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ALGU:lOS EJE!-1PLOS CE EtniOADES: 

- u:: A PERSU'lk ·FIS!CA (Y k SEA PROFESIONAL, COMERCIANTE, ETC,) 

- U:IA ASOCIACION CULTURAL, DEPORTIVA. 

- ~lA GiWI TIEiiOA. 

- UiiA PEQU~i:A 1·1!SCELJ.J~EA. 

- u:;,; SOO::IWAfJ ;;:o:¡¡¡.;A, 

- U~ lA COO?ERflil VA. 

- u:1 Sii:OICATO. 

- u::A CCPKO?!ElAD. 

- i.J:I GG3ER:!O. ' 
- UH ORGAtliS11,0 1/lTEPJIACIONAL. 

- utiA n.:·HL!A. 

- LA \JII'IERS!Q,;O !lACIO:iAL AUTONOMA ~ MEXICO, 

-POR WTIDAO E)ITENDEI·lOS: 

u:l CO:lJUiiTG DE RECURSOS I·IATERIALES Y HUMANOS PARA LA 
CO:ISECUC!G:: ~ FltiES OSTERM!NADOS. 

TODA E:!i!DAD REQUIERE DE RECURSOS MATERIALES PARA SU EXISTE!!.;· 

C!A Y PARA EL LOGRO OE SUS FINES. 

ESOS RECURSOS (0!1\ERO, ;.:QS!LIARIO, HERCANCIAS, SEGUROS) LOS· 

03TWE Y LG5 APLICA COiiSiA:nENEtlTE. 

Y Al W3RARLAS__..- <f 
OBTIE:iE DINERO... ..p 

( 
QUE AL VENDERLAS ÍP~~\~51 
LAS CA:-:S!A FDR 
CUE!\U.S POR COORAR ••• 

DINERO 

CO:l EL OBTIENE 
MERCANCIA •• , 

, 
ESTOS RECURSOS MATERIALES EN SU OINAMICA (DE 0'3íHK1otl Y-

APL!CAC!ON) ES LO QuE SE C~~OCE POR: 

[FI.NANZAS ¡ 
POR EL D!NAI11St·D DE VIS FJii;.,>iZAS Ell TODA EIHIOAD SE PRESEtiTk' 

UNA SERIE DE i!nERROGNHES COIIO: 

GCUA:ÚO DiiiERO TEI!GO? 
¿ CU[IITO OHIO? 
¿CUANTO 11[ DEBEN? 
¿Cll.ll.ilíO TEI!GO DE i·IERCANCl AS? 
¿HE CD!lRMC'O OPDETUJ:!\l·i:IITE? 
lCUMiTO lEI!GO QUE PAG~.R DE 11-lPUESTOS? 
lCUAHTO \'AlEtl LOS BlEilES QUE TEIIGO? 
¿A CUAIITO ASC!EiiOE 1~! CAP !TAL? 
¿cu~JHO GASTE ESTE ms? 
¿Etl QUE LO GASTE? ' 
GQUE lllVERSIOi1ES. TEIIGO QUE HACER EL PROX!:\0 A:iO? 
lPUEDO ilfiCERlf\5? 
GPUEDO PEDIR PRESTADO? 
¿puEDO PAGAA ESOS PRESTAI-'05? 

PARA DAR RESPUESTA/A ELLAS, LA EIH!OAD DEBE CO:HROL,1,R SUS FI 

NANZAS Y AS! TE!IER 1!11FOR!·:ACIOil ACERCA DE LAS ~\151·\A':-; 

' 
jSWIPRE PARA TOIMR 

' DEC!S!ONES. 
' 1 

TODOS CONTROLAHDS ~OIISTAIITEI·\ENTE NUESTROS RECURSOS :1ATERIALE 

EJI FORMA TOTALto:EinE EMPIRICA COto:O RESULTADO DE RAZC!AI·\IEIITOS 
UTJLES Y Sli1PLES. i . . 

"M! PATRH·10~llO!Es LO QUE WIGO, MENOS LO QUE DE~O" 
' "LO QUE TENGO HOY, t1E!:OS LO QUE TE!HA EL AiiO Pt.SADO . . . 

ES ~n UTILIOAQ O PERDIDA". 
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CUA:lDO LAS tlECES!OAOES DE HIFORJ-!ACIQN, POR LA Cm1PLEJIDAD Y 

TRASCHlOEt:ClA DE LAS DECISIQtiES EN UilA ENTIDAD, NO SON SATISFE< 

OlAS POR ESTOS RAZOL!~.:mtHOS, SURGE LA CONTABILIDAD COMO DISCJ

PLIIIA PkP.A SATISFACERLAS, ES DECIR, LA WHASILIOAD CO~m UNA -

TECiiiCA BAS,I,DA E~l PRWCIPIOS, Ell LOS CUALES LE OTORGAti UN ALTO 

GRADO DE CQIIFIABILIDAD. 

LA CONTABILIDAD 

~ 
CAPTA OPERAC!ONES 

LAS REGiSTRA 1 

GEiiE RA · 1 ~~ FO R;·lf,Cl ON 

A TRAVES DE OOCU;.tEN 

TOS DEIIGI-!HIAOOS: 

ESTADOS FJIIAI-lCIEROS 

ESTOS SE 

t-:IALIV;: E 

liHE?..PRETA:I PAR1\ 

1 

j 
TO:·IAR DECISIONES 

1 

LOS ESTADOS FINANCIEROS w,s cO:!OCJOOS SON: BALAACE GENERAL O 

ESTADO DE SlTUAC!Otl FINA:K!ERA Y ESTADO DE RESULTADOS. 

ADEMAS HAY OTROS Cm·tü: 

ESTADO DE HODIFICACIONES Al PATRH\01110. 
' ESTADO DE ORIGEN Y APLICACJON DE RECURSCS. 

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION .. , 

YA QUE 
V. HUOiOS HAS, lArlTQS.COi·:O SEAII Gf.:ESAR!OS, 

LAS NECESIDADES CONCRETAS OE !!IFC·rl.to\AC!Oil 
' . 

VAR!AN DE ACUERDO COl/ CADA EIITIDAD. 

POR TAIITO, PUE 1:í HMER U:! A GRA;I, \' .\.RI EDAD 
' . DE ESTADOS F!UA:ICIEROS. 
1 

!IECES!DAO DE ELABORAR m~ BAL.I.!:CE GEilH..l.L 

O ESTADO DE S!Tll~.CIO!I FIIIAIICJERA. 

TODA ENTIDAD REQUIERE DE CO:lOCER LA COI·IPOSJSCIO:: OC SUS 
' 

FINA:IZAS; ESTO ES, :sus RECURSOS Y s.us OSLIGACIDtiES EN UIIA' 

FORJ-11\ PANORAmCA Y (TECNI CA. 

ES PRECISANENTE EL BALAIICE GEI:ERAL, El ESTAOO F:iiAIICJERO 

QUE NUESTRA LA SJT~ACIQN FHIANCIERA DE LA ENTIDAD ;:.. U!~A fE-

OiA OE1ERi-\ltiADI\. 1 
' ' 
' SI TODA ESTA INfORl>lAC!Oil NO ESTUVIERA DEBIDAI·IEKiE ORO~JJ.:.-

DA Y CLASIFICADA, ~A ENTIDAD NO PODRIA COI:OCER SU !:ITUAC!O:l 

NI El CAl.U:lO QUE SlGUE, [STA!IOO It1POSJBILJTADA PAR;., TQ,'!AR-
1 
' DECISIONES. 
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ELH!'ENTOS ESENCIALES DEL BALAllCE GENERAL. 

o 
ESTA~O DE SITVACIDN F!NPNClERA 

¡: 
1 
() 

1 

\ ' ' ' ' ' ,,-Ü rl ' ' ' ' 
e-~ 

rrel!GAC!OIJ RECURSOS 

\ 1 y 

~::::~AT~~-~~?~1 O ---- - ' --- -- ' ' -

' FDfU•iA DE PRESENTAR LOS RECURSOS OOLIGACJmiES Y PATRII'JNIO 

DE V1lA ENTIDAD PARA INTEGRAR SU BALAtiCE GEOIER.".L. 

NO~!BRE DE LA EtH! DAD 

' 
BALANCE GENERAL AL DE ___ DE 198 . 

EFECTIVO 
BANCOS 
A U.;;. CEN 

1 IJ:.JVEB U: S 

RECURSOS OBL!GACJOiiES 

$ 11,000.00 DOCvr·iEIHOS POR PAGAR $15[·,000.CO 
28,500.00 

143,500.00 
$T!fJ-;oml.oO 
100,000.00 PATRIJ"Dt!JO 

$283,000.00 

13' ,ooo.o_o_ 
S~OOO.DO 

DENOi11NACIOII TEOUCA DE LOS ELEMENTOS DEL Br~LAtiCE GEIE·<AL. 

N:liO:·\HlACIOil TEC!J!(.\ 

' 
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cOtm\iHA ·"Xn 
_ BAU\!lCE GEt!~Rf\l ¡1_ 31 DE OICIH:(!RE DE 19 , 

( FORiiA DE ClJENTA) 

ACTIVO PASIVO 

·· CI RCULA:lTE·-- ---

EFECTJVO 

---------··---A CORTO-PLAZO-------------

- CU:::m~s POR C03RAR 
1 ;: \'.::i;T A.'U OS 

¡;Q Ci r.CL'!..AIITE 

PC.0? ¡E DA OC: S 

726,450 
616,450 
906,450 

PL:;;¡;.. Y EQUIPO 2 673,450 

2 251,350 

r¿p;:::crt.cro:¡ ;..cu:-1. 5~9.45!l z I24,ooo 

c;.;.~_:•s DI FERI O:JS 
~.:..s:cs o: co::ST. 

PROVEEDO:l.ES 
CIJEiHAS POR PAGAR 

A LhRGO PLAZO 

.123,450 
113,000 

ACRaDOil. HIPOTECARIO 

CAPITAl 

CAPIH.L 
liT lll r;,~:;s ACIJ'L 
LIT JLI o;.D:::S DE EJ. 

3 000,000 
500,0GO 
~09,450 

236,450 

273,450 
509,900 

3 9~J .450 

-------
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COMPAA!A "X" 

BAIJ..~O:: GWERAL Al 31 DE DICIE~'BRE DE 198_. 

(FOR:·IA DE REPORTE) 

C! RCULANTE 

rFECT!~O 

· ACTIVO 

77.6,4;0 
61S,450 

. . 

tu<::n,;s ror. coorJ\n 
IN',E;;IM!O$ ""-"' 2 251,350 . 

tW CJRCULI·'ITE 

P~Q.'JEc;c.,;s, PLA:ITA'Y EQUIPO 2 67J,~SO 
C•Ué.::CI~CJO:I f,Cl/i·I~LADA s•s 4;a 

c;.~GO DlfH!COS 
GASOOS ti C~IST!TUC!otl · · 

PASI\'Il 

CORTO PLPZO 

PilO'ió:EOO~OS 

W.:IIT t:'. POR PAGAR 

Lhr.CO PL r¿Q 

AC~C!:DO~ HIPOTECARIO 

CAPlTAL 

ChPIT~L 
UTIL!D~kkS ACUKJLAOAS 
li!!L!DADES OCL EJERCICIO 

123,450 
113,000 

3 000,000 
500,000 
409 450 

2 124,000 

236,450. 

273. ·so --
509 ,soo 

3 9M,450 

( 419 ]0(1 

• 

EL ACTIVO SE CLASIFICA TOI'.ANOO COI·\0 BASE SU GRAOO DE 
oTsra· rs 1 L 1 n·o ' " . ' 

UECTI'.'J "' '~' v sA::cos 
V~LORóS OE J:::I!::DIATA REA-
UZACO:L 

WWT.'-5 POR tilBAAR ~ 
t.n~c";: ' ' p~:;os i::TIC/PAtOS. 

' 
CUE.':TAS PO• COSRAR A LAR-

" PL/1:0. 
1 ::1'!" F:S 1 ;:•:ts PéR:1A:IEIITES -
•:,<~o~:s. 
J;.::C02LES ' EQUIPO,. 
TEr.~<NO, ' EDIFICIO, .. 
I'.'<Q'Jl ile.~ 1 A, 
EQUIPO " TR.I.:ISPORTE, 
I·.Cil!UI,R!O, 

' .:re. ' 
H:T .'.::G:2~ES. 

' CAPGOS DlfE~!DOS. 
' 

' 

• 

• 

ACTI~O ClRCULA:!TE 

SON ACTIVOS DISPO:IISLES A PLAZO 
I:EtiOR DE U:/ A.'<O ( O f\i:/OG~ IU. Cl· 
CLO F!NN~ClERO ~E LA ENTIDAD). 

ACTIVO NO CIRCUU::TE 

S~! ACTIVOS DISPOIIIBLES A PLAZO · 
HAYOR DE UN Ar~O ( O I~AYCR AL CJ
CLO Flll_t.:ICJERO CE LA EIITIDAO) 

U PI.SI~'O SE CLASU'ItA'TC"J.'UJO C0:·10 SASE SU G~~DO ~~ 

UIGIS'Li~AD. ' 
PP.()~·[UORtS 

ooet,:.:c::TO'; POR PAGAR 
;:.QOEüO>.<;S 
l:·:i'Ui'S'ii.IS PilR rñC:.R 
CC'.IROS A::71CIPMOS. 

!lOW:<~iiTOS PC~ PAGM 

HIPOTECA POa PAGA~ 

• 

• 

PASIVO A CORTO ?LI,z~ 

SOII PASIVOS EY.IGI8~ES A PLAZO 
¡•¿•:o~ ~: U:I k'rQ ( G ::~:;.JR ;l 
CICLO fiiii:ICI(~O ~~LA t:ITIDAO). 

PASI\'0 A L/,Rm PLMO 

s0:1 PASIVOS EXIGIBLE:; .\ PLAZO 
1-\AYOR DE Uil A~O ( O .•:r,yc~ 1-.L -
Clct.O f[IIA:lClERO OE LA EI!TIOAD). 

' 
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.. 

CUS!FICt.CIO~ on-OPIHL: 

CAPITAL {OIHGWAL) 

lJTILIDAOES O PERD!Of.S ACUllULAOAS. 

liT lUDA~ O PERDIDA ~L EJERCICIO. 

NOCimlES m: IIHERPHETACIOII DEL B.\LAiiCE GEIIERAL: 

A:IAL!ZAR U:l ESTP.OO FH:CJICIERO, SIC.';JFICA INTERIIELAC!ONAR 

LAS Dlff:R:O'ITES PMTlC~S QUO LO WTEGRA:I, DZSW~R!EilOO CUAL ES 

SU I'<P.O~t:¿RA IIIFLl!E.'IClA ~~liTRO CE LA S!TUAC!Oll FU:A~CIERA DE· 

LA EIIT!D.AO. 

ler. EJEf'?LO 

i"f"~'I"~'"i}"~'~'q' • ACTIVO TOTAL 

PORCE!ITP.JE DE PARTICIPAC!O'I DE TERCERAS 

PERSC:lAS SOORE EL ACTIVO DE LA EmQ;!l. 

PASIVO TOTAL • 300,000. ~50~ 

ACTIVO TOtAL_ ·500,000 

2o. EJEfiPLO: 

ACTI~O CIRO.:LA:ITE 

PASIVO A CORTO PLI\ZO 

PARTICIPACICil Ci: TERCE·. 

RAS PERSO:U'.S EN EL ACTI.: 
VO DE LA EI(TJOAO. · 

$ 350,000.00 
S 150,000.00 

SI RELACIO:J,;;:os HL AC CC.~ El PCP, QUEO:.RIA: 
{AlBOS • AíiO) 

S 350 ooo.oo 
S l25,000.CO 

• 2.80 

• 

SHiiHFICA QUE POR CADA PESO DE PASIVO A CORTO PLAZO, TE· 

. NHlOS $2.60 OC ACT!I'O CIRCULA:ITE, POR TA:HO SE TIEtiE~ R!CUR-_ 

SOS SUFIC!EtllES PARA PAGAR El PASl\'0 A CORTO PLAZO Y AU:I SO

BRAR! A PAAA OTRAS OPERACIOIIES. A ESTA RtLACIO:I SE LA LLA::A: 

RAZO:I DE CAPIHJ.. DE TR!<lAJO r 
EL Bhl~ICE GEIIEJUL O ESTACO DE SITUACIO~I FWAIIC!Eill! ES IJTJL 

PORQUE REFLEJA LA S!TIJACIOII f!IIAIIC!ERA DE: 

u;;A ENTIDAD 

EN CO~ISEWE!ICI~ n:-:BE 11\CLUIR TOOOS LOS ASPECTOS FIJI.IJ<C!EROS · 
Y U~JC,l:-lENTE ESTOS. 

ESTE ES U::O OE LOS PR!IIC!P!OS DE CO::TI-31LIDAD OEI;011!11AOO, 

PR!.'mPJO OE EI<TJOAD 

EL B:.LA:ICO: GEI:~RAL O ESTADO OC SITUAC!O:I Fli/Al:CJERA, ~ -

PROPORC!O.'i~R WFORi"/.CIO~ A UNA FEOM CETERP,JIIACA; 

1 ES Utl ESTADO FI:IAI'ICIERO ESTATICO 1 

EL ESTADO Ct; RESULTADOS, AL PROPORC!OIIAR li!FOR:-IAC!ON tE Ull 

PERIODO DETERI1111AOO: 

-ES U~ ESTADO FINANCIERO O!Nfu'!ICO 

• 

• 
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EL ESTADO DE RESULTADOS SE HITEGAA I'{)R SOLO OOS EUME~TOS •. 

UIIO DE ELLOS COIISTJTUYE LAS DISI1!NUCIONES DE CAPITAL, REPRE·. 

SUIT 1.:;00 POR H'llEr'c' ----., ¡ PEROl D~S 

EL OTRO CO-~STJTUYE LOS Atll·tEiiTOS OE CAPITAl, REPRESENTMDO 

POR E:I~E< 

UC!LI~ADES 

LOS ELHIENTOS QUE REPRtSEIHI<II DISM!NUC!miES DE CAPITAL, ESTO 

ES, PERDIDAS, RECIBEII TEC1HCA:1EIITE EL !IOf'BRE OE: 

EGRESOS 

LOS ElEMEIHOS QU~ REPRES:IiTAII AU:E~OS DE CAPITAL, ESTO ES, • 
UTILIDADES, RECIOEII TEC'I!CIII\E~TE El NOC\aRE DE: 

lllGRESCS ! . 
POR rruno: 

EL ESTACO CE RESULTADOS ES EL ESTADO f!NA:ICIERO QUE INFOR

MA. DE LOS EGR~SOS E 1/iGRESOS {DE LOS RESI.n.TAOOS), OC U!IA EllT!· 

DAD EN.l/N PeRIODO 00Eruili1AOO. 

/ LOS lf,'G!<ESOS -~ 
10)1,\1100 COH.:I BASE LA ACT!VIDAO PRWCIPAL DE LA ENTJ!lAO, SE CLA· 

SIFICMI EN DOS GRUPOS: 

~ OROIIIAR!OS Y ¡ EXTRAORCJIIARIOS 

• 

HIGRESCS 0~01!1.\~10$ 

Slli AQL'CLLOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD PRINCIPI\L DE LA EN

TIDAD. E~l C:.SO DE LAS EliTICIIOES l'i:RCA:ITILES LOS \I!GRESOS

ORO!II~R!OS SG.'I LAS VEIITAS DE IIERCkiCIAS, SERVICIOS, ETC. 

Ell LAS ASOCIACJG:;ES CIVILES SOil LAS CUOTAS OC LOS SOCIOS 

O DE LOS OWAT!VOS, PARA EL GOBIERI!O SO:I LOS l!<PUESTOS •. 

!I:GR€505 DTR:.C~~l:IA~!OS 

SO~ AQUELLOS ~UE 1m SE OR!GlNf!l PO~ /,CT!'I!OADES PP.OPIAS 

_DE LA [I,T!O~O. CO:!J EJEf\PLO DE ESTCS'IIiGRESOS ,Pl!LDEil C.!, 

TARSE: LOS IIIT~RESES GI.;IAOOS POR IliVERSlOIIES EN VALORES, 

-LAS ACTIVIOA!lfS Etl _~E;!TA DE ACTIVOS 1:0 CIRCULI.:ITES, l~S 

C!ll-\IS!OiiES EVENTUALES, ETC. 
• 

. · ; 1 LOS EGRESOS \ . 

' TOW..~OO 111:·8\EN CO:I:J BASE LA ACTl~IOAD PRIIiC!PAL OC LA 

E~T! DAD, SE CLAS 1 fl, CAN (11 OOS GRUPOS : 

1 OR~iii,<,f!lÜS 1. Y r¡-n-,-.,-.,-,-,-,-.,-O-S11 

EGRESOS OaDI>I~.~lOSI 

SO:i AQUEllOS OnJG!I~ADOS POR LA ACTIVIDAD PRINClFAl 0!: LAS 

ENTIO~DES CO:·:O SO~I: 

l. 'CI)STO DE V<IHA$ (O:: LOS !11GRESOS PR\IICIPALES) SE lliClli

Y(rl LOS COSTOS OE LAS flERCAIICIAS O SERVICIOS Vt:IDIDOS Y 
' QUE ~L trOUCJRSE OC LAS VEI:TAS PRODUWI LA lTTJLIDAO BR!:!_ ... 

2. GASTO> DE O?Eilo\Ctml (111:31EII Ll!JOI!)QS GASHJi W,'LR;US) 

QUE SON TODOS LOS GASTOS QUE PER:IlTEN El FUIICIO::II:IJEtiTO 

DE LA ENTIOAU PAAA EL LOGRO PRltiClPAL. 

•. 

' 



• 

• 

COi·IPA:llA" X ' ESTOS GASTOS OE OPERAC!O~ SE HA:l CONOC!OO CLASIFICADOS BAJO 
lffi SIGUiE:aES RUJP.OS: EST,',!)Q Ci: ?-ESULT~~OS PO.~ El POR!OOO Cír1PRENO!OO DEL 1" OE 

GASTOS !E l'i:IITA: SUELDOS Y COI~IS!O:IES A AGENTES, H:PUESTO AL 

m.O~ AG<fLJ,OO, EIIPAQli:S, ETC. 

C~STOS 0:0 I.O:;¡::JSTRAC!O:I: SL:ELDOS OH PERSCiAL At:l~lNlSTRMl\'0, 

r¡:aAs DE onw:.;, ETC. 
EST.', CU.SIFJC;.;:CIO~I ES 1\LGU:IOS CASOS CCCI\'EIIClO:If,L Y ARTIFICIAL 

POR LO QUC Ll1 HliCEIICIA ACTUAL, ES CO~:stDERAR SOLO EL R~BRO DE 

GW;QS 0!': IVEit'.~!Oil, E!IG!.ffiA.>~O A ESTOS COI!G:PTOS. 

3. G:.Sw; fl!i:::CIE!;o'¡:;, LOS INTERESES PJR P~ST~::OS, !:TC. 

fG".óSQS El.TR:,,,.~nl::r,~IOS 

Sü:l EGrCSCS ~[;E ::0 SE 11/\!"i OR!r.INADO POR LA ACTIVIDAD PIIHOCIPAL 

ce·-:~ SC:I: fi:R~;~:, E:! 1':=-'!T;, OE ,;cTJ\"0 iW ClRCULA:ITE, f'OR:l!D;..s • 

F0~ J::~o;,JJO, ETC. 

Ell CG:ICLUSICI'I 

C~i::;iAS l·lf..S 

E~i::RO hl 31 DE DICIE~:3Ri:: DE 198 • 
(Forma de Reporti) 

\'E;;T t,S 
COSTO DE I'E,','TAS 

~IJL¡Q,'.~ SRLITA 
GI>STOS DO O?E~~CIW 

G/I>TDS F¡::P.::CIEROS 60,650 
p~GU~CIOS F:::mC[E~OS 10.000 

UTILIOAJ o:¡ op;:;¡_:,c;O:I 
Oi~'JS noc~CTOS 
OH~S G'.STOS 

UTILID~D t;:n:s m: 1 SR 
Y Pkr-TICíPAC!OII OC UT!LI· 
o:,n::s. 

!::?LOSTO S:Di:i: LA ~::a 
PMRTIC!PA:IC:f óE U~:LID.\ 
o;:s ,·,LOS TF.,'~AJADO~<:S -

UT!L!DAn DEL EJERCICIO 

2 ,,;sa ,325 
1', 520, JQO 

eJa,o2s 
294,350 

50,650 3~S.OCO 

,,3,0<!5 
307.975 
11,:;no 295,975 

790 ,OJ~ 
331,e~o 

48 750 JC0,500 
(09 ~:;:; 

Ert,:JQ , · a:.ss ~E . 

Clf,S 1 F I CACI Cll 

CLAS!FICAC!Oll cc·-::::l~S ?;.RA ESTE Rl:SULT;.oo SJE::?Ré: A?AREct Ell El SALA:ICE CE:;ER;.l E11 
DE :l:StlLThOOS SU CC"HR8L SU PARTE 0::: -

CJ.PIHI. 
SU REU.C!C~i·· ORDINARIOS VE:'7i6 

IIIGRESOS 
COII LA ACTl'l_l o,,~OUCTGS CAPITAL 3,000,000. 

DAD PRI::C!PAI. 
FI ;¡.;:;C! E RCS 

UTillDACES ACU:·:UUWAS sao ,ooo 
Df: LA ErniDM EXTRAOROINA~IOS OTRO'> PRCCUC· lJT!LlDAO OEL·EJERCIC!O 489 .~50 

'"· 
ESRESOS 

' St,J REI.AC!Orl ~ COSTO OC Vtr1TA - 1 
CO.'l LA ACTIVI ' ORDINARIOS G~STOS CE O?E· ' .. 
CAO ~R!NClPAl 

' 
R.~:w.~. 

"' LA ENT! DAD ~STOS FHi. 
EXTRAORDINARIOS OTAOS GASTOS • 1 ., 



/lOCIONES DE HHERPRETACIO~ OEL ESTAOO 

DE RESULHOOS 

EN EL ESTADO OC RESULTADOS, TA..1B!EN POOEI'.OS ESTIGL.Eil:R R!::LACIO· 

liES CCfl LAS OIVERSIIS PAATIOA'i Ol!C: LO C(k~.PONW, POR EJU1?LO: 

Vt/ITAS liETIIS . $ 2 500,000 Y l/TILIDAD NETA $ 400,000 

LA RELAC!CI"! SERIA: 

POR LO TA:iTO: 

Ulll!DAD NETA 

VE.~TAS NETAS 

wn ooo • 
? 500,000 

0.16 

·' LO Cl1\L SIG.~IFICA, QUE LAS VEIITf.s llETAS ESTAil REPORTk'IOO U~ 161 

·.DE UTILIDAD llETA O BIEN, 01010 CE OTRA I'A'iERA, l~TERPRETft:<JS -

, ESTA RELACION O!ClENDO QUE PO~ CADA PESO DE VENTA !jETA SE ESTA 

OOIE~lEiiDO !:lA UllllMO NHA DE S 0.16 (DIEZ Y SEIS CENTAVOS) 

OTRAS CO.'\PARAC!O::ts QU~ PODEI'.OS ESTJ\JILECER SOII: 

COSTO OE VHIHS • 

\[liTAS 
. REPRESE/ITA 

H PORCEI!TAJE DE COSTO 
DE LAS I"EI!TAS, ESTO ES, 
EL COSTO DE CAOA PESO 
Ql€ SE VEIICE. 

O BIEN. il~SL"\.TA FACTIBLE RELACIOIIARLO CON n BALANCE GENERAL,. 

POR EJEIIPLO:¡,¡¡¡¡;¡¡;:¡:¡¡¡::¡; .. Oll~ EL P011CC:iTAJE. C~< REPR·s;··~;, · •. 
JTJUQ,;D DEL EJE~C!ClQ carST!TUYE LA~UTlll~~[l'Q¡¡TE 

CI.?ITIU. INICIAL NIOA, tN FUNC!o:i 
Al CAPITAL IN!· 
C!AL. 

-----· .. ---·---· 

' 
COfD SE PUEDE OBESERVAR, CADA CO.'tPAAACION NOS LLEVA A RAZOIIAR 

SOBRE LAS POSIBlES .FALLAS 0 ACIERTOS OC LA AtmtHSTRAC!O~, RE

FLEJIIDOS ·EN "LOS ESTADOS FINN!CHROS, y POR TI.:HO A: 

1 TO~IAR OECISIO~IES 1 

LCIS ESTADOS Fi~I;IC!EROS :¡Q DEBE~ SER PREPARADOS [QII UN SIMPLE 

RECUENTO OE ACTIVOS Y PASIVOS S!IIO QUE REQUIEREII Dt: U.~A m::;.!_ 
CA OENOilH!IJlA : 

LA CUAL: 

.... · 1 CON 1 A B IL"ILIOAD 
.. 

Rter:E S!STE.'IAT!CI • .':EI/TE lODOS. 

·LOS !lATOS FIIIA!If.IEROS DE UNA 

EIITIDAO 

l 
· .. COS P~OCESA , ... 

. 1 
.. ·. EN BASE l• EllOS GE~;ERA 

IIIFORI~\ClOil 

,. 

·------

: ' 
' 

:. : .. 
• • 

' •. 

. 
1 .• 
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LA CCf!TI<Itt!DAD: 

CAPTA OPERACIONES FINANCIERAS. 
- L!\S PRO~SA. _ 
- PRO~UCE lNFO~..\CIO~l (P~nlC!PAUlEIITE A TRAES 
. DE LOS ESTADOS FINI'JICIEROS). ~ 

PAAA LA CAPTAC!O'l DE OPERAC\OtiES FINI\.'ICJER.AS SE REQUIEREN 00-

cm:::~;TQS CCWROBATORIOS COl-:·) PllE~EN SER: . 

-LAS NOTAS DE REIUS!GN. 
- LAS FACTURAS. 
- LAS ¡;QT AS Cé COMPRA. 

NOTA: 
-- DIQJOS OOCU11.Eii10S, PARA TEI;ER VALICEl FISCAL, ~ESEAA.'i CON-

TEIIER tri MJ:m:O OC RCQUISITCS, TALES CCI10: 

- II"DH REGISTRO FEDERAL DE CAUSAIITES. 
-N' CE CEOIH . .A !iE E;tPMJ;<(),'I~;HóNTO. •· 
- ¡,•Y.: Rt:GISTilO ~E LA CAl-lA~.\ ROSPECTI'IA. 

(CO:~RCIO, TR,<,iiSfOR:-'ACIO:I, ETC.).· 
-ESTAR EXPEOIDGS A ~OH!R! DEL CO:lP!t\OOR. 

·! - [¡U( SE TRAH OCL OOCUIItNTO ORIGI!IAL. 

EL HECHO DE N8 CU.':PLER Cml ESTOS 1\EQUISITOS PUEO(ACARREA.Q 01-. 

FICULTACE:S FISC~LES. 

LOS IIIVENTAR!OS Y OEIIAS ACTIVOS Y Pt.S!VOS SE REG[STHM DE ACUEJl. 

00 COl/ SU VALOR OC AOCJU!SICIOII POR SER LA ESTIHAC!OII N~S lliJETl 

j VA. 

1 
LO ANTERIOR, ES EL CONTENIDO OE OTRO PRINCIPIO DE COIITAll!L!DfJl, 

0<1~0111/lAOO: CCC::""CCC:-::C":C":::CC:::::::::::-::C::C:::-:-I 
· PRI~CIP!O DEL VALOR H!STORJCO'ORIG!IIAL. 

PO~ CO:ISlGU!EliTE, LA COIITA!Ill!DAO Al PROCESAR LAS OPEMCJOI;ES 

DE UNA ENTIDAD LO DEBE HACER, POR EL VI\~OR Ell QUE SE AOQU!RIO 

EL ACTl\'0 O PASI\'0. 

TODA OPEAAC!D:I REALIZADA POR IJ'IA EIITIOAD SIU1t'IU: ORIGIIIA 

u::A 003LE AfECTAC!Oil OC LOS CONCEPTOS DEL ACTIVO, PASIVO 

Y CAPITAL. 

¡·SI. EL ACTIVO AUI·:ENTA 1 
NECESARIA:IENTE REPERCUTE El! ALGUIIA, O M.GUIIAS, DE LAS Sl

TUAC!C.:IC:S SIGUIENOES: 

~~ DISII[IIUC!OII DE ACTIVO 
v AUIIENTO Dé: PASIVO 
e) ~UilEIITO DE CADLTAL 

1 SI EL ACTIVO O!SI·'!IOUYE 1 

TAM!l\EN SE EXPERli·IEI~TA ~LGU,'/¡\, Q I<LGU:JAS, DE LAS SITU~CIOIIES 

SIGU!EtHES: a) ~~-'!:no~-:: ACli'IO '1 O!SI:IIIUC!OII DE Pl\$11'0 
e OISI·Ol!IOCIOII OE CAPITAL 

ESTA OOBLE AFECTACIOII SE DEIIOII!IIA: 

1 P~RTIM f:ÚBLE 

LA CUAL PEIU\11E COtlSERVAR, EN TODA EIH!O~D. LA lGUA!.[\10: 

¡ ACTIVO • PASI\'0 +. CAPITAL 1 

VO.r~ns W EJEHPLO m: OOBLE ~i'LIC~C!O::: 

SI ADQUIR!I:OS UNA CAM!OIIETA, CCII VA¡,OR DE$ 2<0,000, PAAA 

,USO DE LA E~T!DAD, POR u:;¡, P!.RH: 

"EL ACTI'IO AUI·IENTA EN: S 220,000 
Hl SU OliKEPTO OC EQUI;>{J. DE TR/.IISPORTE 



LA DOBLE AFECTAC!Otl SE COi·lPLEt1ENTA CON ALGÚNA, O ALGUNAS DE LAS . 

S !TUACJQ;!ES S! GU! WTES; 

SI SE C011,PRA O:: CO:!TAOO: r=-=:::__-----, 
EL ACT!'ID D!S;.!J!!UYE El:: $ 22D;OOO 
E!! SU CO.'lCEPTO DE CAJA 

. SI SE OBi!EI~E UN PLAZO PARA UGUIOAR DICHA SUI~A; 

·¡ El PASiVO AIJI~ENTA EN: $ 220,000 
El! SU CO:lCE:PTO DE ACREEDORES 

SI SE RECIBE El!:: UllA PERSQIA C0!·10 SU APORTACIOU A LA ENTIDAD, 

PAR.l. PARTICIPAR DE SUS RESULTADOS, O BIEN, SI SE RECIBE EN CA-

UDAD DE OC:!ATIVOr'cc-c-c'ccc-==::-::::--~:c-:::c-, 
1 El CAPITAL AU,I\ENTA EN: $220,000 ¡ 

LOS AU:.:E,'HOS Y OJSI·IWUCIO:IES DE CUALQUIER CONCEPTO DEL BALMlCE 

GfNERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS SE CONTROLAN A TRAVES DE LAS: 

[cuENTAS 

SE UTiliZA U!IA CUEtiTA POR CADA CONCEPTO DEL BALANCE, LAS CUALES 

SE ESQUE11ATIZAN DE LA SIGUIENTE !IIIJIERA: 

CONCEPTO A CONTROLAR 
{BAl:COS, VENTAS, ETCETERA 

' ' 

LA PARTE IZQUIERDA DE CUALQUIER CUENTA SE DENOMINA: 

O E S E 

l· ... 

' 

LA PARTE DEREOlA DE CUALQUIER CUEilTA SE DENOHINA: 

[:HABER¡. 
CONCEPTO A CONTROLAR 

DEBE HABER 

TODA CANTIDAD COLOCADA EN El DEBE DE CUALQUIER CUENTA SE LLA-

HA: 

TODA CAlniDAD COLOCADA EU EL HflJJER DE CUALQUIER· CUENTA SE 

LLAMA: 

, ' 1 A B 0 N O 1 

CONCEPTO A CONTROLAR 

DEBE HABER 

CARGO-S ,000 20 ,000-->ABONO 

• 

/ 

'' 



REGLAS DE CARGO Y DEL ABONO 

TODO CARGO COIHROLA: 

Ell CUEtHilS DE ACTI\'0 EH CUWTAS DE PASIVO EN CUE11TAS DE CAPITAL 

Au;mnos 

TODO ABO:!O OOOITRDlA: 

0!51-\lilU 
C!OI~ES-

orsm;m 
C!OHES-

EOI CUfJHAS DE ACTI'!O EU CUEtHAS 0E PASIVO EH CUEUTAS DE CAPITAL 

AUI-1EIITOS AUi·\ENTOS 

EJ~HPLO: 

A) ADQUISIC!ON DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGADO EN EFECTH'O 

EQUIPO DE TRANSPORTE 

1) 220,000.00 
''"' 

220 ,000. 00 ( 1 

fa) ADQUISICION DE ~QUIPO O~ TRANSPORTE OBTENitNOO CR:EDITOj 
• • 

ACREEDORES 

220,000.00 (1 

C) EQUIPO DE TRAIISPORTE OBTENIDO POR DONACIOII 

E lllPO DE TRANSPORTE CAPITi<l 

1) 220,000.0 220,000.00 (1 

El REGISTilO DE U::A OPERAC!Gr; SE O~NOM!NA: 

IASI~NTOI 
EN EL CUAL SJE.''oPRE SE DEtlE Cllo'1PLJR: 

1 LA P. A R T'I DA( .D-0 B lE -1. 

EN 1Uil ASIENTO SIH1PRE: 

LA SUI·1A DE LOSI CARGOS-·DEB!J SER :IGUAL A LA SUI·íA DE LOS ABOiiO: 

LA PART!E!A DOBLE ES REFLEJO DE UNA DOBLE AFECTACION E1l LA SI 

TUAC!Drl-FINAIICIERA DE L/\ ENTIDAD. 

" 



'. 

EL PARRAFO ANTERIOR. EXPRESA EL CONTENIDO DE OTRO PRINCIPIO DE 

CCtH#3ILIDAD DEN0!1lllADO: 

PRHIC!PID DE DUALIDAD ECONOM!CA 

· D!AGRP.:·lA DE FLUJO DE LAS 
OPERACICtlES FJNJtiCIERAS 

EN LA CONTAB!l!OAD _ 

. ' 

·-- " 

LA DOBLE AFECTACION IMPIDE QUE NUESTRA !GUflJ..DAD S_E ALTERE, ES-. 

•. , TO'LO PODEMOS COMPROBAR EN OJALQUIER MO/·IENTO t-IEDIA:!TE UIIA RELA

CION. DE TODAS LAS CUENTAS ·.CON SUS MOVINIHITOS Y SALDOS LA CUAL 

SE DENOMINA BALANZA DE COI~PROBACJON. 

NO:·IBRE DE LA ENTlDAD 

BALANZA DE CO.'lPROBACION AL 31) DE 01 C!EMBRE DE 198_. 

M O V 1 M 1 E N T O S SALDOS 
CUENTA D H D H 

CAJA 125,000.00 104,000.00 21,000.00 

' 

1 

OPERACimiES~ oocu;-:an A 
UBRO LIBRO ESTADOS FJNMICIERDS C!ON COi~-:- r-

j . 
1 

BANCOS 338,000.00 228,000.00 110,000.00 
Fli~A~CIERAS PR03ATORIA D!ARIO w; YOR PRINCIPALES 

. 
. 

~ AUXILIARES . 

. E STA DOS f !NNJCI EROS . 
. SECUNDARIOS . 

. 

1 

EQUIPO . . 
TAANSPORTE! 520,000.00 113,000.00 407,000.00 

ROVEEOORE' 128,000,00 278,000.00 Iso,ooO.oo 
~~LWHITOS 

300,000.00 300,000.00. OR PAGAR 

CAPITAL 88,000.00 ... 
88 000.00 

.. .1 .111 ,ooo:o· l,lH,O:JCl.'OO 538,000.00 538,000.00 

LA BALANZA DE CO.'IPRWACJON, ES COUVEJIIEIHE EIIFAT!ZAR, QUE NO* 

ES UNA CiARANT!A DE EIICOIHRARSE LOS ASIENTOS BIEN 1\PLICAOOS,SI_ 

NO SIMPLEMENTE , QUE E~ISTE 1 GlJALDAD DE CARGOS Y ABONOS, AS! 

_COt·\0 DE SALDOS, DEUDORES Y ACREEDORES. 

.¡ 

' ' 



OTROS PRINCIPIOS DE CGtHABlLIDAD 

ITROS PRitiClP!OS· QUE NOS CONVIENE ESTIJD!AR CQ;l f10TJVO DE LOS 

\JUSTES 5011: 

•RHIC!PIO EJE iiEGOCIO Eli ~:ARCHA: EL CUAL POSTULA, QUE LA EXIS

HCIA DE UNA Ei;TIOAD SE PRESUME PERt·\ANEtiTH1E/lTE SAL'/0 ESPECJ

'JCAC\ON E1i cü:ITRARJO. 

•RJ:ICJ?!O OC J::?ORTAllCIA RELATI\'A.: LA COOPBILIOAO EQUILIBRA 

:L DETALLE Y LA I~!JLTJPLICIOAO DE DATOS PARA I~OSTRAR LOS ASPEC

·os tiiiAtiCJEROS 1·1AS H\PORTAIHES DE LA EI~TJOAD. 

•RWCIP!O DE C0~!5lSTEt:CIII: LA UIFORMACJ()N COIHABLE REQUIERE EL 

1P;nEiiER LOS PROCEDH11ENíOS DE CUANTJF!CACION DE I~ANERA PERI~A

IEIHE. 

.. 

----,-----.----~---· -·~ 

E( CRITERIO PRUDEIICIAI. 
' 

,TAMBIHI CONOCIDO CONO: 
~---~ 

PRINCIPIO CONSERVADOR 

!lOS DICE QUE POR iJOiSER LOS PRltiCIPJOS REGLAS AUTOt-IATICAS, 

REQUIERE!l DE UN JUICJO THlPERAOO POR LA PRUDENCIA, ESTO ES, ' . . 
QUE cur,·mo VARIAS SOLUCJO:iES CAREZCAtl DE BASES SOLIDAS, DE

' BE OPTARSE POR LA QUE I·IEIIOS OPTJt.l!SMO REFLEJE. 

' ' El PRINCIPIO DE REVELACION SUF!CIE/JTE 

POSTULA QUE LA INFORI1AC!ON CONTABLE 'PRESENTADA EN LOS ESTA-

005 FIUANC!EROS DEBÉ EXPRESARSE EN FOR:·lA CLARA Y C011PREtlSl

BU: PARA ANALIZAR E HITERPRETAR LOS RESULTADOS DE OPERACJO:I, 
' AS! COIJ,Q LA SITUACIO!l FIUA!ICIERA DE· LA ENTIDAD. 
1 
' 

. '' 
' 

'1 
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DE EDUCACION CONTINUA 
DE 

ECDNOMIA, FUNDAMEIITOS Y APLICACIDIIES 

iNTRODUCCIÓN - OBJETIVOS 

.CAPÍTULO ¡:-lAS NECESIDADES HUMANAS 

los BIENES ECONÓMICOS Y LOS MODOS DE 
PRODUCCIÓN 

(AP!TULO JJ -EVOLUCIÓN DE LA ECONm1fA 
POLfTICA BURGUESA 

EL SISTEMA' ECONÓMICO 

EL SECTOR PÚBLICO 

FINANCIACIÓN 

EL CONSUMO • 

SEPTIEMBRE. !983 

Palacio d& Mino río C•ll• do Tocuba 5 P"mor pito Deloa. Cuouhumoe 06000 Mixlco, D.F. Tol.: 521-40.20 Apdo. Postal M-22!!5 
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13. 

I N' T R O O U C C I O N 

Con la planeaciOn de este curso se busca lograr de -

mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje de una cien--

cia que es la econom!a. En todo proceso de en.;eñanza-apren.diz~ 

je existen por lo menos dos tendencias fundamentales en su rea 

li:l:aciOn. 

al.- El que toma como centro de acción al Maestro.-

Aqui se supone que el Maestro es el aniCo que trabaja, impone 

los lineamientos del proceso.y dicta sanciones cuando estos no 

se cumplen. Los educadores que siguen esta tendencia ven al 

educando como un objeto más del salón de clases y su papel ---

principal es el de receptor de toda la enseñanza, ' generalmente 

en forma verbal, que el Maestro presenta. La evaluación se ciE 

cunscribe a repetir de memoria y'de manera automática todos 

los contenidos que·Se,presentan . 
• 
" 

b).- La seg~~da tendencia hace que el proceso de en

señanza-aprendizaje tome como centro de atenci6n al educando,-

dándole mucha importancia a las caracter1sticas sico-sociales 

de éste. El método de·:ensei'tanza es escogido de acuerdo a las -
• 

necesidades del educando, generalmente es un método de la es--

" '1 cuela act~va donde se e da mucha participaci6n al alumno y se 

' 

1 
1 
1 

" 

le encamina a que llegue a establecer conclusiones por si mis- , 

mo y descubra lo esencial de cada tema presentado. Aqui la eva 

------------------ -------
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luaci6n es un instrumento que le sirva al educador para cono--

cer en que partes de los conteni!'los se ha fallado, y ésta no -

consiste en re¡>etir de manera autom<'itica el contenido cient!fi 

co presentado. El alumno sabe de antemano que es lo que va a -

aprender porque ya se le han presentado los objetivos a alean-

zar. 

En la planeaci6n del presente curso se sigue la ten-

dencia altima, donde no se presentan los contenidos de manera 

escueta, sino que lleva una serie de objetivos y actividades a 

desarrollar. 

Para lograr este proceso de enseñanza-aprendizaje,-

se sigue un modelo logfstico el cual tiene los siguientes com-

ponentes: 

a).- Objetivos. 

b) .- Los prerrequisitos, 

e).- Las condiciones en las que se produce el i!!pr.en-

ditaje. 

d) .- La "evaluación de la eficiencia del aprendizaje. 

A continuaci6ri se explica cada uno de ellos: 

a).- Los objetivos.- Aqu! se est~n manejando dos ti

pos de objetivos; los llamados generales o terminales y los --

particulares o especfficos. r.os primeros son "los que se propo-

ne alcanzar al término de cada parte del curso o también al --

término de cada Capitulo. se han considerado objetivos termina 

"··. 

• 

1 

1 ' 
1 • 

1 i 
! 
1 
• 

1 
1 1 

' 

1 
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les para cada uno de los Capitulas, Los objetivos eapec1ficos 

son los que se pretenden a~zar en cada tema o lección y las 

actividades presentadas al final de cada Capitulo llevan la fl 
nalidad de lograr este tipo de objetivos, ya que cada conjunto 

de éstos forma un objetivo terminal del· capitulo, 

Adem~s de esta gran divisi6n presentada, existen 

otros tipos de objetivos que aunque aqu! no se enuncian de ma-

nera explicita, están de todos modos incluidos. Estos son: so-

bre conocimiento, sobre comprensión, sobre aplicaciones, de --

análisis y de evaluaciones. 

E o el presente trabajo •e trata de m lo suficientE_ 

mente claros '" l• presentación de lo• objetivos de manera q"e 

00 " presten ' otras interpretaciones y ""' sean concebidos 

po< el lector de lo misma forma que yo loo concibo. 

b) .-Los prerrequisitos.- Suponemos que el lector no 

tiene ning!ln conocimiento de econom1a o si lo tiene éste es 

muy raqu1tico y se reduce a los presentados en los medios de -

informaci6n, pero no ha llevado ning!ln curso de manera formal¡ 

esto es en cuanto al educando. En cuanto al orientador de las 

sesiones se requiere adcm~s de conocer el material presentado 

aqu{, que debe conocer también la bibliograf1a dada al final -

de cada Cap1tulo. 

• 
e).- Las concidiones en las que se produce el apren-

dizaje.- En esta etapa se examinan todas aquellas operaciones 

a·acciones que pueden influir en el aprendizaje del alumno. Pa 

-----·-·---· ~~-- --· ··-~---·~----~·~··_ ------- '---- ~ 
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ra el logro del aprendizaje en este curso se presentan al al~ 

no una serie de objetivos terminales de cada una de las tres -

partes y además, objetivos terminales de cada Capítulo, los -

cuales brindarán una idea de lo que se trata cada uno de los -

Capítulos y cuales son las conductas que debe buscar. Para el 

logro de los objetivos terminales se le presenta una serie de 

objetivos particulares, los cuales debe lograr el lector en b~ 

se a la lectura de los contenidos presentados y algunas inves-

tigaciones para poder desarrollar las actividades que vienen -

al final de cada Capítulo. También se hace necesario que se es 

table~can asesorías por parte de un Maestro de la sección; el 

cual puede trabajar en base a tutorías que puede ser cada uno 

de los Capítulos. 

d) .- La evaluación de la eficiencia del aprendi:llaje. 

En ésta etapa se aborda el problema de detectar por medio de -

instrumentos evaluatiVos, pertinentes, aquellos aspectos que re-

quieran ser revisados y mejorados en la enseñanza. La princi--

pal finalidad de la evaluación es dis~inguir o detectar los t~ 

mas o parte de ellos que fueron deficientemente tratados. La -

evaluación debe comprender lo mismo que los objetivos educacio 

nales; los cuales son: 

-Objetivos sobre conocimiento.- Se caracterizan los 

objetivos planteados en ~stos términos por requerir que el 

alumno recuerde, pueda definir o explicar con sus propias pal~ 

bras conceptos o términos específicos. 

' ' ' 



- Objetivos sobre comprensión.- Se implica en ellos 

el tipo de actividad en que el alumno hace uso de determinada 

17. 

idea o material sin necesidad de profundi~ar acerca de sus im-

plicaciones. se le describe casualmente, por medio de las ai--

guientes conductas: 

1) Que el alumno defina una idea. 

2) Que sea capaz de dar ejemplos de la misma. 

3) Que sepa distinguir entre ejemplos de aquel o -

aquellos que correspondan a la idea. 

4) Que puedan señalar las caracter!sticas relevan-

tes del concepto. 

5) Que sea .capaz de diferenciarlo de otras ideas. 

- Objetivos de aplicación.- Envuelven el uso de abs

tracciones sobre situaCiones .espec!ficas,_ tal· como sucede cuan 

do se le pide al estudiante aplicar un determinado principio -

científico a un fen6meno concreto o predecir los cambios prob~ 

bles debidos a la inclusi6n de algunas variables. 

-Objetivos de síntesis.- Entran en juego cuando se 

reunen determinados elementos y ~stos son combinados y ordena-

dos con el fin de integrar uno nuevo, como sucede cuando se pi 

de la exposici6n de determinado tema. 

- Objetivos de anAlisis.- aqui al educando se le pi-

de, por ejemplo que señale las opiniones importantes de un ar-

ticulo periodístico que sostiene determinada política econOmi-

-----·~-------

' ' 1 
' 

1 

1 

. ' 
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Objetivos de evaluación.- También se les puede 11~ 

mar de valori~aci6n. Describe conductas en las que hay juicios 

de valor sobre determinados materiales. Se deben dsr razones -

que justifiquen esos juicios. 

En ~ste trabajo se incluyen-objetivos de todos estos 

tipos y el estudiante puede darse perfecta cuenta al realizar 

las actividades enmarcadas al final de cada Capitulo. Para la 

realización de ustas actividades se tiene que leer muy bien -

el contenido program~tico y además consultar alguna bibliogra . -
f1a de la que se anexa. 

, 

--·---·---·'-
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OBJETIVOS TERMINALES DE LA PRIMERA PARTE 

Al terminar esta primera parte el lector: 

1.- Será capaz de elaborar una definición de Economía Políti

ca y una clasificación de las necesidades humanas. 

2.- Entenderá como se producen, clasifican y distribuyen los 

bienes económicos. 

3.- Describirá cada uno. de los modos de· producción, as1 como 

los procesos de trarisición: 

4.- Expondrá cada una de las siguientes doctrinas económicas: 

El Mercantilismo, la fisiocracia, el pensamiento clásico, 

el pensamiento neoclásico y el keynesianismo. 

5.- Será capaz de hacer una descripción de la vida, fuentes y 

obras de Carlos Marx. 

---------
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CAPITULO 1.- LAS NECESIDADES HUMANAS. LOS BIENES ECONOMICOS Y 

LOS MODOS DE PRODUCCION. 

OBJETIVOS TERMINALES DE ESTE CAPITULO. 

Al tcrminar.cste capitulo, el alumno ser~ capaz de: 

1.- Conocer una definición de Economía Política. 

2.- Entender en que consisten las necesidades h~anas. 

3.- Entender que las necesidades humanas no son estáticas. 

4.- Definir las categor!as de producción y trabajo. 

5.- Clasificar loa bienes econ6micos, 

6.- Distinguir las relaciones de producción y las relaciones 

de distribución. 

7,- Enunciar los distin'tos modos de producción por los que ha 

pasado la humanidad. 

B.- Conocer las distintas organizaciones sociales que se die-

ron entre los hombres durante la comunidad primitiva, 

9.- Explicar el· modo e!lclavista, de producci6n, 

10.- ca.ra.cteri~a.r las tres etapas del modo esclavista de pro-

ducci6n. 

:"r •' 

--~--~-- ---~---
--- _ _e;:_:_\_ ___ _ 
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11.- Explicar la Revoluci6n Industrial, el origen y la evolu

ción del modo capital~sta de producciOn. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CAPITULO 

El alumno ser§ capa~ de: 

1.- Definir en forma completa el concepto de nEconomia Poli-

tica". 

2.- Escribir cinco nccesidades'del hombre y sus respectivos 

bienes para sat1sfacerlas. 

3.- Analizar detenidamente el porqué las necesidades humanas 

son cambiantes. 

4.- Explicar el papel del trabajo en la transformación del 

hombre. 

5.- Explicar por" medio de un cuadro sinóptico la clasifica-

ción de los bienes econ6micos. 

6.- Explicar las relaciones de producción y las relaciones 

de distribuci6n.mediante un esquema. 

7.- Definir de manera clara que es un modo de producción. 

8.- Describir la co~unidad primitiva enumerando sus caracte-

r:í.sticas. 

9.- Describir la horda, la gens y la tribu haciendo un cua-

dro comparativo de sus Caracter1sticas. 

22. 
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10.- Explicar en forma breve como aurge el modo esclavista de 

producción. 

11.- Describir las dos clases sociales que entran en contra--

dicción durante el esclaviamo. 

12.- Explicar en forma breve el aurgímiento del modo de pro-

ducción feudalista. 

13.- Situar cronológicamente en una línea del tiempo el perio 

do que abarca el modo de producción feudalista. 

14,- Explicar tas tres etapas en que ae divide el feuda,lililllO 

y porqu~ crees que se pasa de una etapa a otra. 

15.- Escribir como caracteriza Lenin al Feudalismo . 
• 

16.- Explicar de una manera breve el surgimiento del capita--

lismo, señalando cuando menos cuatro causas. 

17.- Describir las clases sociales que entran en contradic---

ci6n en el Modo Capitalista de Producci6n • 
• 

lB.- Escribir cinco caracter1sticas de la Revoluci6n Indus---

trial. 

19.- Definir capital comercial, capital industrial y capital 

financiero. 

20.- señalar cuando menos cuatro tareas que se han cumplido 

en los paises socialistas. 

------ ------- ---- . ------------·----
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CAPITULO I.- LAS NECESIDADES HUMANAS. LOS BIENES ECONOMICOS Y 

MODOS DE PRODUCCION 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

I.- Resolver el siguiente cuestionario• 

1.- ¿Que es· la Economia Política? 

2.- Presentar.un cuadro donde se contemplan cinco necesida 

des del hombre actual con sus respectivos satisfacto--

3.- ¿Que diferencia existe·entre las necesidades de un po-

blador actual de la ciudad de México y un habitante de 

la Gran Tenochtitlan? 

4.- ¿Serán las mismas necesidades las de un aspirante a in 

gresar a la DEFFI y la de un habitante de Etchohuaqui-

la, Son? 

5.- ¿Porque la ciencia económica no se interesa por algu-

nos bienes comO el aire? 

6.- ¿Que importancia tiene el trabajo para la transfo~a--

cia del hombre? 

7.- ¿Que diferencia encont4a41a entre productos y bienes? 

• 

----------·-·-·----------·------

i 

1 

• 
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8.- Hacer un cuadro donde se presenten los bienes de cons~ 

mo, de producciOn, duraderos y no duraderos, presentes 

y futuros y dar dos ejemplos de cada uno de ellos. 

9.- ¿Que entiende por fuerzas produc'tivas sociales? Señale 

cinco ejemplos. 

10.- Explicar el concepto de •Relaciones de Producci6n~. 

11.- Explicar el concepto de "Relaciones de Distribuci6nM. 

12.- Mediante un esquema indicar la manera en que se encue~· 

tran vinculadas las relaciones de producción, relacio-

nes de distribución y las· fuerzas productivas. 

13.- Definir el conc~pto de modo de producción, segtln Osear 

Lange. 

14.- Hacer una descripción de la comunidad primitiva, ano--

tanda por lo menos tres de sus características. 

15.- Explicar las categor1as de División Natural de Trabajo 

y División Social del Trabajo. 

16.- Explicar las tres organizaciones del hombre durante la 

comunidad primitiva;' horda, gens y tribu. 

' 17.- Que importancia para el desarrollo de la sociedad tie-

ne el surgimiento de la propiedad privada. 

18.- ~xplicar el surijimiento del modo exclavista de produc-

ción. 

.. ' 

' 

1 

1 

1 
. .. 

·; 

'· . ·' . __ .____e~. 
. . 

--~~~---·-·_· ___ , _:.e· __ _,,.. • ___ ._._,_1,,_ 11•1'¡..;,.. ' . 
~ 
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20.- En el esclavismo surge e! Estado. ¿porque crees que --

surge esta institución? 

21,- ¿Porque piensas que se di6 la descomposición del modo 

esclavista de producción? 

22.- ·El modo de producción que surge después del esclavisrno 

es el. feudalismo. (.11 que se debe el surgimiento de es-

te nuevo modo de producción? 

23.- Situar cronológic~mente este nuevo modo de producción. 

24.- Explicar las tres etapas por las que pasa el feudalis-

mo y explicar las razones ~or las que se pasa de una -

etapa a otra. 

25.- ¿Como caracteriza Lenin a este modo de producción?. 

26.- ¿Cuales son las clases sociales principales durante el 

feudalismo? 

27.- Que nueva clase aocial hace acto de presencia a fina--

les del feudalismo y a la postre es quién arrebata el 

poderio a los señores feudales. 

28.- ¿cuales son las clases sociales fundamentales en el me 

do de producciOn capitalista? 

29.- Expl~car al periodo de transición entre feudalismo y-

capitalismo. 

30.- Explique la categoría wacumulaci6n originariaw. 

·~-~·~-~·--~·~-·---



4 '! • 

14 
31.- Hacer un breve resumen de La Revolución Industrial. 

32.- Defina Capital comercial, Industri!'ll y Financiero. 

33.- Que tipos de propiedad existen en el Socialismo. 

34.- Señalar algunas tareas fundamentales que se han curnpli 

do en el Socialismo. 

'· 

' 

/ ,, .. 
--"'-~-.:.....· ------------·------
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CAPITULO 11.- EVOLUCION DE LA ECONOMIA POLITICA BURGUESA. 

OBJETIVOS TERMINALES DEL CAPITULO, 

Al terminar el capítulo el lector: 

1.- Conocerá las medidas de Polftica Econ6mica recomendadas 

por los Mercantilistas. 

2.- Enunciará el crlgen e ideas del pensamiento de Les Fisió-

cratas . 

• 

' 3.- Caracterizará el pensamien~o clásico. 

4.- Conocerá la vida y obra de Adam Smith y David Ricardo, 

5.- Expondrá el pensamiento de ambos científicos. 

6.- Ubicará crono16gicamente el pensamiento neocl!sico. 

7.- Mencionará los_principales representantes del anterior--

pensamiento. 

8.- caracterizará la econom1a capitalista mundial en el per!~ 

do de 1914 a 1930 •. ! 

• 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CAPITULO 

Al terminar el capitulo el lector sera capaz de: 

1.- Escribir cuando menos 7 de las medidas de pol!tica econ6-

,[-'.ftk 
--- :~?-i"' ~·: ______ .._! ___________ , ____ _ 
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mica dictadas por Mun. 

2.- Anali~ar detenidamente cada una d~ las medidas. 

3.- Comparar el pensamiento mercantilista y fisi6crata hacien 

do una lista de sus caracter!sticas respectivas. 

' 4.- Estructurar el cuadro económico de Quesnay. 

5.- Enumerar tres caracter1sticas del· pensa.miento cl!sico. 

6.- Escribir 5 hechos esenciales de la biograf1a de Adarn 

Smith. 

7.- Escribir el nombre de la obra principal de Adam Smith·y-
' 

de lo que se trata-dicna obra. 

8.- Contrastar el pensamie~to de 

listas y los fisi6c'ratas con 

Smith con el·de los mercanti ¡-
respecto al origen de la ri-

queza. 

9.- Explicar la división social del trabajo mediante un ej~-

p~o. 

10.- Enunciar la teor!a 'del valor seqdn Smith. 

11.- Escribir las tres partes en (¡ue se_ resuelve el valor real 

de las mercanc1as y sus respectivas-remuneraciones. 

12.- Escribir una pequeña bi0qraf1a de Ricardo en forma de re-

• lato. 

13.- Enunciar en forma breve la teorta del valor-trabajo expues 

:'>2. 
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t<'l por lUcanJo. 

14.- Explic<'lr la teoria de la renta expuesta por Ricardo. 

15.- Escribir el porqué del surgimiento del pensamiento neo-- i 
clásico. 1· 

' 

16.- Comparar las caracter1sticas del capitalismo vivido por 

Keynes, y el vivido por los neoclásicos. 

17.- Juzgar a su criterio la teor1a Keynesiana. 

- --------- ------- ------~"----------------- --
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CAPITULO II.- EVOLUCION DE LA ECONOMICA POLITICA BURGUESA 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

1.- Resolver el siguiente cuestionario: 

1.- ' ¿Porque crees que surge el pensamiento mercantilista? ;· 
' 

2.- ¿Cuál es la actividad principal de la Economfa, segan 

los mercantilistas? 

3.- Describa y discuta cuando menos. siete de las medidas 

de pol!tica económica aconsejadas por los Mun. 

4.- Discutir si alguna de las medidas recomendadas por ~un 

tienen actualidad. 

S.- ¿Quién fué el principal representante del pensamiento 

Fisi6crata? 

6.- ¿En que país se origina el pensamiento Fisi6crata? 
• 1 

7.- Segdn los F~si6cratas, ¿cual era la actividad principal 

de la Economfa? 

8.- Comparar el pensamiento mercantilista y fisiocratico -

con respecto a' 

a) Lugar donde se originaron 

b) Con respecto al proceso de producción y al proceso 

------------------ -----



8 o. 

19 
de circulación. 

e) Actividad económica que consideran fundamental. 

e) Sus representantes principales. 

10.- Explicar el cuadro económico de Quesnay. 

11.- Quienes son los representantes principales del pensa--

miento cl~sico. 

12.- Para los cl~sicos, ¿cual es la actividad económica fun 

damental de la economía? 

13.- Explique el pensamiento de Malthus en torno a la pobl~ 
\ 

ci6n y a sus medios de subsistencia. 

14.- Enumerar tres características del pensamiento cl~sico, 

15.- Resaltar cinco hechos esenciales de la vida de Adam --

Smith. 

15.- ¿Que nombre recibe las obra fundamental de Smith y_co-

mo se divide? 

17.- Los mercantilistas creían que el origen de la riqueza 

se encuentra en el comercio internacional, los fisi6--

cratas en las actividades primarias, en tanto que ----

Smith cree que el or1gen de la riqueza es -------

18.- Explicar en que consiste la división social del traba-

jo, dar dos ejemplos. 

19.- Smith fué el iniciador de la teor1a del valor. Señale 

."', 

1 

~-·----~--- ~------. 



Bl. 

2U 
que planteamientos realiza en torno a ósta. 

20.- El valor real de las mercancías - segan Smith- se tce-

suelve en tres partes. Escrtbalas y señale a que facto 

res remunera cada una de ellas. 

21.- Hacer un pequeño relato acerca de la vida de Ricardo. 

22.- Comparar la vida de Ricardo con 1 a de S mi th. 

23.- Como explica Ricardo las siguientes categorías: valor-

trabajo, utilidad y escasez. 

24.- Explicar la teoría de la renta segGn Ricardo. 

25.- Situar cronol6gicamente el auge del pensamiento clási-

OO. 

26.- ¿Porque se dá 6ate pensamiento? 

27.- Comparar las caracter1sticas del capitalismo vivido 

por los Neoclasicos. 

II.- A continuación se dan una serie de enunciados ubicarlos 

con el pensamiento o economista a que pertenecen. 
' 

l.- Aboga por la intervenci6n dal Estado en la Economia: 

2.- Si las cosas tienen utilidad entonces derivan su valor 

de cambio de la escasez o dela cantidad de trabajo_ in

corporadas a ellas: 

-·-------
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3.- Crcfan que la fuente de la riqueza se encontraba en la 

agricultura: 

4.- Consideran al capitalismo como un sistema perfecto y -

no camb~ante, se interesaban dnicamente por los proble 

mas del mercado: _______________________ _ 

5.- Sustentó que una mano invisible regulaba el sistema ca 

pitalista: 

6.- Concedfa gran importancia a la división social del tra 

bajo: 

7.- Crefan que la fuente de toda riqueza se encontraba en 

el comercio exterior: 

8.- Busca la solución de las crisis del capitalismo en el 

campo de la macroeconomfa y considera como variable es 

tratégica "la demanda efectiva": 

9.- Su obra principal fué "Investigación acerca de las cau 

sas de la riqueza de las naciones": 

10.- Junto con Malthus fundó el club de Economía Política -

de Londres y asegura que el papel fundamental del eco-

nomista es determinar las partes en qUe se divide el -

ingreso nacional: 

-··---·--- ---~~·----- ~--------·-- -
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CAPITULO III.- CARLOS MARX 

OBJETIVOS TERMINALES DEL CAPITULO. 

Al terminar este capítulo el lector: 

1.- Conocerá la vida de Carlos Marx. 

2.- Enunciará las tres fuentes del Marxismo. 

3.- Informará cuales son las obras principales de Carlos ----

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CAPITULO. 

1.- Escribirá cinco hechos sobre.<;alientes de la vida de Car--

los Marx. 

' 2.- Nombrar tres países en los que MarX vivi6 y las condicio-

nes en que lo hizo. 

3.- Juzgar el porqué fu~ expulsad_o_ en cada uno de los países. 

4.- Listar las tres fuentes del Marxismo, Según Lenin. 

5.- Explicar cada una de estas fuentes. 

6.- Explicar el significado de las palabras materialismo, dia 

léctica, materialismo diaH'!ctico y materialismo histórico. 

7.- Enunciar cuando menos tres obras de Carlos Marx y su con-

tenido respectivo. 

8.- Definir por medio de un ejemplo las categorías de plusva

lía absoluta y plusvalía relativa. 

' ------~---

"-

i 
1 

__ ¡ 
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CAPITULO III.- CARLOS MARX i 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

1.- Contestar las siguientes preguntas: 

l.- Escribir los datos que se te piden acerca da la vida -

de Carlos Marx. 

a) Lugar y fecha de nacimiento. 

b) Estudios realizn<'los. 

e) Que actividad adopta como su forma de hacer politi-

d) Lugares de residencia, 

e) Fecha de su fallecimiento. 
' 

2.- Marx fué expulsado.de Fr~ncia y de Alemania. Juzgar 

las razones de dich~s expulsiones. 1 

3.- En que década nace la doctrina Marxista. 

4.- En el Capitulo II de ésta parte se estudiaron algu--

nas doctrinas que se encargan del estudio del Capita--

lismo. Marx también estudia el Capitalismo. Señalar 

desde que punto de vista lo hace cada quién. 

5.- Listar las tres fuentes principales del Marxismo. 

6.- Expl~car cada una de las fuentes del Marxismo y seña--

,. ' ··-· 
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lar de que paises son originarias. 

7.- Investigar el significado de las siguientes categor!as 

a) Materialismo. 

d) Dialéctica. 

e) Materialismo Dialéctico. 

d) Materialismo Histórico. 

8.- Elaborar una ficha bibliogr~fica de cada una de las si 

guientes obras de Marx. 

a) Miseria de la filosoffa. 

b) El Capital Tomo I. 

e) El Capital Tomo II 

d) El Capital Tomo III. 

9.- Investigar las siguientes categor!as y elaborar un eJe~ 

plo de cada una de ellas. 

a) Plusval!a. 

b) Plusvalfa absoluta. 

e) Plusval!a relativa. 

10.- señalar que se encarga de estudiar cada una de las ---

obr<1S de Marx. 

a) El Capital Tomo I. 

b) El Capital Tomo II. 

e) El Capital Tomo III. 

d) El Manifiesto Comunista. 

. 1 

1 ! 

1 
1 ' 

1 

' 

1 

--------------·--- ----- ---------- -~----~~---------
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e) La Ideologia Alemana. 

O Miseria de la Filosofia. 

-------------
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OBJETIVOS TERMINALES DE LA SEGUNDA PARTE 

Al terminar esta parta el lector: 

l.- Describir.1 el sistema ccon6mico, sus componentes y los_ pr~ 

casos de producci6n y circulaci6n que en él se realizan. 

2.- Será capaz de hacer una diferenciación entre las distintas 

teorfas sobre la participación del Estado en la Econom1a. 

3.- Será capaz de hacer un análisis critico sobre las distin--

tas actividades con que participa el Estado en la Econom1a. 

4.- Justificará la importancia del Comercio Internacional y la 

necesidad de contar con una Balanza de Pagos. 

5.- Describirá la devaluación y sus efectos. 

fi.- Hará una descripción sobre el origen y evoluci6n de uso --

del dinero. 

7.- Explicará los siguientes conceptos: el crédito, la liqui--

dcz, el mercado de colocaciones Y la inversi6n. 

8.- Explicará la importancia, teor1as y factores del consumo. 

9.- Estructurará una matriz de insumo-producto y definirá los 

conceptos que en ella intervienen. 

10.- Definirá algunas identidades contables. 

• 

r 
; 

1 
• 
r 

• 
1 

• 

¡ 

1 
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11.- Hur.'i un<~ general izacit'>n de la miltri:z de insumo-producto -

como modelo contable. 

' • 

• 

' • 

r 

1 

' 

' 

1 
' 1 

1 

1 

' 

-~------- ---- _j 
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CAPITULO I.- EL SISTBHA BCONOMICO 

OB,JETIVOS TERMINALES DEL CAPITULO 

Al terminar el presente Capítulo el lector• 

1.- Conocerá las relaciones que se establecen al interior del 

sistema económico. 

102. 

2.- Entender~ las componentes principales del sistema económi-

OO. 

J.- Conocerá una clasificación de los bienes y servicios con -

respecto a su uso . 

. 4.- Conocerá una clasificación de los sectores productivos de 

acuerdo a las actividades que en cada sector se realizan. 

5.- Conocerá una manera de calcular el Producto Nacional Bruto 

6.- Conocerá un esquema que representa la forma en que se rea-

liza la circulación en el sistema económico. 

7.- Entender5 una clasificaci6n de los consumidores tomando en 

cuenta sus ingresos. 

8.- Entenderá el papel que cumplen los precios en las relacio-

nes de circulación del sistema económico. 

' ---------- --------------

• 
' 

l 
• 
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r 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El alumno ser~ capaz de: 

1.- Formular un ejemplo parecido al del l~piz presentado en el 

Capftulo, en donde se muestran las interrelaciones del 'sis 

tema económico. 

2.- Definir de una manera clara el concepto de ~Macroeconomfa" 

3.- Listar los tres componentes principales del sistema eoonó-

mico. 

4.- Definir el sector productivo y el sector dependiente de la 

pOblación. 

s.- Definir las categorfas de población económicamente activa, 

población ocupada, tasa de ocupación. 

6.- Definir trabajo calificado y no calificado. 

7.- Enumerar cinco recursos naturales que puede tener el siste 

' 
ma económico. 

••"-'<,_ 8 . -
' . 

Enumerar cinco factores de capital. 

9.- Definir las categorfas de bienes de consumo, intermedios y 

de capital. 

10.- Apuntar cinco actividades econ6mic"as que se encuentren den 

tro del sector pr1mario. 

1 

1 

' 

• 
' 

• 
' 
• ¡ 

• 

1 

1 
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11.- ¡.;nunciar que actividad..,s comprende el sector secundario. 

12.- Enmarcar los siguientes aspectos de la economra a un ni--

vel de agregación: la pesca en la Repdblica Mexicana, PE-

MEX, ISSSTE, el sector industrial. 

13.- Enumerar cinco actividades comprendidas dentro del sector 

terciario. 

14.- Definir el concepto de Producto Nacional Bruto. 

1~.- Formular un ejemplo como el presentado para el c~lculo --

del PNB. 

16.- Explicar el porqué se da la siguiente igualdad: 

Valor Agregado (VA)~Producto (P)~Ingreso (Y) 

17.- Mencionar los cuatro sectores que hacen gastos en el sis-

tema económico. 

18.- Presentar un diagrama en donde se muestre el flujo re~l y 

nominal que se establece entre las familias y las ernpre--

sas. 

19.- Formular una clasificaci6n de las clases sociales de ----

acuerdo a sus ingresos. 

20.- Señalar las dos partes de donde puede provenir los aho---

rros del sistema. 

21.- Definir los conceptos de inversi6n l!quida, inversión por 

reposici6n e inversi6n bruta. 

' 

• 
• • 

r 
1 

• 

r 

• 
• 
l 

1 
' 
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22.- Explicar de manera clnr& el papel que cumplen los precioe 

en un sistema econ6rnico con econorn!a de mercado. 

--~--- ----~ ---~~~~-~---------~--~~--~--- -- -

' • 
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CAPITULO I.- BL SISTEMA ECONOMICO 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

I.- Resolver el siguiente cuestionario: 

1.- Formular un ejemplo en donde se muestran las interrela 

cLones del sistema económico . 

• 2.- ¿Que es el sistema económico? 

3.- Definir con tus propias palabras el concepto de Macroe 

conom!a. 

4.- ¿Cuales son los _tres principales componentes del siste 

ma económico? 

5.- Definir con tus propias palabras lo que viene a ser el 

sector productivo y el sector dependiente de la pobla-

ción. 

6.- De que manera llegamos al concepto de "población econ6 

micamente activa". 

' 7.- De que milnera obtenemos la categorfa de "población ocu 

pada". 

8.- Escribir la relación que nos da· la tasa de ocupación y 

explicarla. 
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9.- Definir lo que es trabajo calificado y no calificado, 

y citar tres ejemplos de cada uno de ellos. 

10.- Escribir cinco ejemplos de los recursos del sistema. 

11.- Enumerar cinco factores del capital. 

12.- Definir las categorías de: bienes de consumo, bienes -

intermedios y bienes de capital. Escribir tres ejem---

plos de cada uno. 

13.- Decir a que nivel de agregación se encuentran las-si--

' 
guientes actividades: la pesca en la RepGblica Mexica-

na, PEMEX, ISSSTE, el sector industrial, Cementos Tal-

teca. 

14.- Enumerar cinco actividades que se encuentren dentro --

del sector terciario. 

15.- Definir el concepto de PNB. 

16.- ¿cuales son los cuatro sectores que hacen gastos en el 

sistema? 

17.- Mediante un esquema representar los flujos que se esta 

bleccn entre los sectores familiares y empresas. i 

! 
1 

1 

18.- ¿Que crees que pasa cuando estos flujos no se igualan? 

19.- Se ha hecho una clasificaciOn de las clases sociales de 

acuerdo a sus ingresos. Mencionela y explique las carac 

teristicas de cada una de ~stas clases. 

·• 

·-------------------------~----------- --



... 
' •'. 

34 
124. 

20.- El sistema económicO ~ara poóer aumentar su actividad de-
• 

be ten~r ahoiros que ·ser!n las inversiones del futuro. 

¿De donde pueden venir los ahorros del sistema? 

21.- Los ahorros del sistema se convierten en inversión, ésta 

puede ser: lfquida, inversit.n por reposición e inversión 

bruta. Defina cada una de éllas, dé ejemplos. 

22.- Usando de nuevo el esquema de flujos entre empresas y fa-

milias. Aclare el papel que cumplen los precios en el sis 

tema económico. 
• 

23.- Para la formación de precios en los productos agrfcolas 

cuenta m~s la ley de la oferta y la demanda que para la 

formación de precios en los productos industriales. El 

enunciado anterior es falso o verdadero y porque. 

I!.- coloque .en los paréntesis el nOrnero 1 si la actividad ---

anunciada corresponde a1 sector primario de actividades,-

y el 2 si corresponde al sector industrial, y 3 a los ser 

vicios. 

( ) Siembra de c~rtamo. 

( ) Venta de semillas mejoradas. 

) FabricaciOn de cal~ado. 

Trillado de sorgo. 
"-----~~ 

--, 
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1 La cátedra de un Profesor Universitario. 

La venta de fertilizantes. 

) Transporte escolar. 

( La fabricaci6n de coches. 

III.- Dadas las siguientes transacciones entre sectores, cantes 

tar lo que se te pide. 

1.- Transportes pagados por el sector 1 . 

2.- Salarios pagados por el sector 1 . 

3.- Salarios pagados por el sector 11 

4.- Ganancias obtenidas por el sector III 

5.- Intereses pagados por el sector 11. 

6.- Ganancias del sector I • . . . . 
7.- Ganancias del sector II . . . . . 

200 

150 

300 

150 

100 

400 

500 

B.- Salarios pagados por el sector 111. 250 

9.- Compra de abonos por el sector 1 75 

10.- Compra de semillas por el sector II 100 

11.- Insumas industriales pagados por el sector 11 50 

12.- Rentas pagadas por el sector II 120 

13.- Transporte pngado por el sector 11 90 

14.- Intereses pagados por el sector 111 150 

a) Encontrar el VPB. 

b) Encontrar el PIB. 

e) Encontrar el PIB de cada uno de los sectores. 

d) Sumar los tres PIB. 

e) Que otros nombres recibe el P1B. 

' 
------·--

. ' 
_______ . ..-:-__ ~--··_ .. _~~~-----·----
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f) Porque decimos que: 

Valor agregado (VA) r Producto (P) S Ingreao (Y) 

-----------------



127. 

o•¡ . ' 

CAPITULO 11.- EL SECTOR PUBLICO 

OBJETIVOS TERMINALES 

Al terminal el presente Capítulo el lector: 

1.- Conocerá el pensamiento clásico con respecto a la interven 

ci6n del Estado en la Economía. 

2.- ConocerS la Teoría Keynesiana sobre el papel del Estado en 

la Economía. 

3.- EntenderS el porqu6 de la participación del Estado en las 

actividades económlcas. 

4.- Conocerá que es la tributación. 

5.- Comprenderá las distintas opiniones que existen en torno a 

• la deuda nacional. 

6.- Conocerá las distintas interpretaciones de los procesos in 

flacionarios. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Al estudiar este Capítulo el lector será capa~ de: 

1.- Explicar en que consiste el ~Liberalismo Económico" . 

• 

---~----·-----"·--
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2.- Bxplicar las {unciones del Estado, según Smith. 

3.- Explic~r la cuarta funci6n que tiene el Estado, aparte de 

las señaladas por Smith. 

4.- Según Keynes se debe aumentar el gasto público, para qu~ 

sería ~ste aumento. 

5.- Explicar el pensamiento de Keynes respecto a la interven-

ci6n del Estado en las actividades económicas. 

6.- Hacer una contrastaci6n entre el pensamiento Clasico y 

Keynesiano con respecto a la intervención del Estado en -

la economía. 

?.-Señalar las dos fuentes a que debe recurrir el Estado pa-

ra financiar el Gasto Público. 

8.- Escribir cuando menos tres razones por las que se incre--

menta la participación del Estado en la economía a partir 

de 1930. 

• 
9.- Señalar el papel que ha cumplido el Estado en los paises 

subdesarrollados en la búsqueda del desarrollo económico. 

10.- Definir el signif~cado de gastos directos y pagos por ---

transferencia. 

11.- Escribir cuando menos una característica que debe tener-

la tributación. 

12.- escribir los dos tipos de impuestos que se consideran en 

- --~~----~------
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un-sistema de tributación. 

13.- Explicar el porqué es·m~s beneficioso para el sistema con 

traer deuda interna que externa. 

14.- Enunciar una razón del porqué la deuda nacional no es vis 

ta con buenos ojos. 

15.- Explicar porqué en la actualidad no se tiene tanto temor 

a la polftica de emitir deuda nacional. 

16.- Definir lon conceptos de inflación de demanda e inflación 

de costos. 

17.- Criticar los dos conceptos anteriores. 

18.- Escribir cuando menos dos caminos por los que llega la in 

flación importada. 

19.- Seftalar cuando menos tres grupos económicos que salen ga-

nando con los procesos inflacionarios. 

20.- Señala cuando menos dos grupos económicos que resultan --

perjudicados con los procesos inflacionarios • 

.fl.. ,:,, 
'\ ' 1" -

----·-- -------- -·-·-----~-- -·-"-----·-----------' - ~----'-
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CAPITULO JI.- EL SECTOR PUBLICO 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

J,- Conteste las preguntas siguientes: 

1.- Explique en que consiste el Liberalismo Económico. 

2.- Según Smith ¿Como cstnba regulado el sistema económi-

co? 

J.- Explicar l~s funciones que debe cumplir el Estado en -

el sistema económico, según Smith. 

4.- Mil ton Friedman agrega en la actualidad una cuarta fun 

ción del Estado. Explfqucla. 

5.- La teorfa Keynesiana se preocupa grandemente por aumen 

tar la demanda efectiva del sistema. Mediante que va-

riable se debe aumentar esta demanda. 

6.- Keynes señalaba que el gasto del sistema estaba com--

puesto por el gasto privado para el consumo y el gasto 

privado para la inversión. ¿Qué otro tipo de gasto re

comendó que se hiciera en el sistema y con que finali

dad? 

7.- Explicar el pensamiento de Keynes sobre el papel que

debe cumplir el Estado en la economfa. 

B.- Hacer una contrastaCi6n entre el pensamiento liberalis 

ta y el Kcyncsiano con respecto al papel que debe cum-

-'--'-----·-·-------
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plir el Estado en la economfa. 

9.- A que debe recurrir el EStado para el financiamiento

del gasto pfiblico. 

10.- ¿Porque Keyncs propone todo este tipo de medidas? 

11.- Scñ~lar tres razones por las cuales el Estado ha aumen 

tado su participación en la economfa. 

12.- En los paises subdesarrollados el Estado ha implantado 

verdaderas unidades productoras. ¿Con que finalidad se 

han implantado dichas unidades? 

13.- El Estado recauda dinero y lo dedica a distintos fines 

Estos gastos que hace la administración pfiblica se di

viden en gastos d~rectos y pagos por transferencia. Ex 

plique en que consisten cada .uno de ellos. 

14.- Cuando se dice que la tributación debe ser progresiva. 

¿A que nos estamos refiriendo? 

15.- ¿Que tipos de artfcu1os deben tener mayores cargas im

positivas y porque? 

16.- En un sistema de tributación se consideran dos tipos 

de impuestos: directos e indirectos. Explique cada uno 

de ellos y dé algunos .ejemplos. 

17.- El Estado-contrae deuda püblica tanto interna como ex

terna, ¿cual crees que es más beneficiosa para el sis-

---------------···-------------
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tema y porque? 

lB.- Enunciar el porque la deuda nacional no es vista con 

buenos ojos tanto en los tiempos de Smith como en la 

actualidild. 

19.- Sin embargo, en la actualidad no es tan criticable que 

el Estado emita deuda externa o interna. Explique·por-

que. 

20.- Algunos teóricos consideran que hay inflaclÓn de dema~ 

da e inflación de costos, explique cada una de ellas y 

critique dichos conceptos. 

21.- La inflación también se importa. scnale a trav~s de'--

que .• 

22.- ¿Que grupos económicos salen ganando con los procesos 

inflacionarios y CUilles salen perdiendo? 

149. 
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CAPITULO III.- COMERCIO INTERNACIONAL 

OBJETIVOS TERMINALES 

Al terminar el Capitulo el lector: 

1.- Entenderá las ventajas absolutas y comparativas· del comer-

cio internacional. 

2.- Conocer~ las dos corrientes económicas actuales existentes 

sobre el comercio internacional. 

J.- Entender~ que un pa!s tiene forzosamente-la necesidad.de 

comerciar con el resto del mundo. 

4.- Conocerá el concepto de Balanza de Pagos. 

5.- Distinguirá los movimientos armoniosos y disonantes de la 

Balanza de Pagos. 

6.- Conocerá el concepto de causas de la devaluación. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El lector ser~ capaz de: 

1.- Explicar mediante un ejemplo la ley de las ventajas absolu 

tas del comercio internacional. 

--------

/ 

1 
• 
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2.- Explicar mediante un ejemplo la ley do las ventajas comp~ 

rativas del comercio internacional. 

J.- Caracterizar de manera breve el pensamiento Neoclásico --

con respecto al comercio internacional. 

4.- Enunciar cuando menos cinco justificaciones para estable-

cer medidas de tipo arancelario. 

5.- Describir~ las características respectivas de tres paises 

en cuanto a su desarrollo; el primero, importador de bie-

nes de capital; el segundo, de insumas, y; el tercero de 

manufacturas. 

6.- Explicar que representa para un país una entrada o una sa 

lida de capitales. 

7.- Describir las dos faunas principales que asUIIIc el Capital 

al entrar a un país . 

• 
8.- Definir en que consiste la entrada líquida de capitales. 

9.- Definir el concepto de Balanza de Pagos. 

10.- Describir los tipos de movimientos ~rmoniosos de una Ba--

lanza de Pagos. 

11.- Describir cuando menos tres movimientos disonantes. 

12.- Escribir el concepto de devalusci6n y sus efectos m!s in-

mediatos. 

' 

1 

_________ j 
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13.- Explicar cuando menos una raz6n que existe para tomar la 

devaluación como una medida de polltica-cconómica. 

' 

152. 
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CAPITULO III.- COMERCIO INTERNACIONAL 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

I.- Resolver el siguiente cuestionario: 

1.- Explicar el porque el sistema reali~a tr~nsacciones --

con el exterior. 

2.- Una de las preocupuciones de los teóricos de la econo-

m!a es justificar de la mejor manera la existencia del 
,. 

comercio internacional, asr Smith elabora la "Ley de -

las ventajas absolutas" del comercio exterior y Ricar-

' 
1 

do elabora la "Ley de las ventajas comparativas". Ex--

plique cada una de ellas y exponga un ejemplo de cada 

una. ' 
3.- A lo largo de este trabajo se han venido manejando di~ 

tintos paradigmas de la cconom!a. Que nos dicen los -- 1 
Cl~sicos y Ncocljsicos con respecto al comercio exte--

rior. 

4.- Existen otros pensamientos que favorecen la existencia 

de aranceles proteccionistas para lo cual exponen c1er 

tas justificaciones, señale por lo menos cinco de 
i 
• 

ellas. 

' 
S.- Que grado de desarrollo y que caracterrsticas tendra -

1 
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un pafs que es importador de bienes de capital. 

6.- Que se puede decir de un pafs importador de insumas. 

7,- ¿Que se puede decir do un pafs importador de manufactu 

ras y exportador de bienes primarios? 

8.- ¿Que significa para un pa!s una entrada de capitales y 

que una salida? 

9.- Al entrar un pafs los capitales lo hacen de dos formas 

principales: capitales en. riesgo y capitales en pr~sta 

mo. Explique estas dos formas y señale cual es m~s con 

veniente ~ra e~ sistema receptor y porque. 

10.- Explicar los conceptos siguientes:. 

a) Amortizaciones. 

b) Entrada líquida de capitales en prastamo. 

e) Deuda externa. 

d) Monto de capitales de procedencia extranjera. 

ll.- Defina con sus propias palabras el concepto de "Balan-

za de pagos M. 

12.- ¿Cuales son los movimientos armoniosos de una balanza 

de pagos? 

13.- ¿Cuales son los movimientos disonantes de una balanza 

de pagos? 

14.- ¿Que es una devaluación? 

------··-···----·-·-·-
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15.- Explique cuando m~nos una raz6n para tomar est~ medida 

de politica econ6mica. 

16.- El Estado Mexicano ha realizado a óltimas fechas algu-

nas devaluaciones de su moned~. ¿Cuales han sido las -

justificaciones que ha dado en la toma de esta medida? 

• 

' 
1 

l 
• • 

r 
' 
• 

r 

• 
1 
1 

• 
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CAPITULO IV.- FINANCIACION 

OBJETIVOS TERMINALES 

Al término del cap!tulo el lector: 

1.- Conocerá los aspectos básicos de la teor!a cuantitativa--

del dinero. 

2.- Conocerá el pensamiento de Keynes con respecto al dinero. 

3.- Explicará el origen y evoluci6n del dinero. 

4.- Conocerá aspectos esenciales del crédito. 

5.- Conocerá el concepto de preferencia por la liquidez y los 

tres motivos a los que está ligado. 

6.- Conocerá los distintos tipos de acciones de bolsa. 

7.- Conocerá el concepto de inversión. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• 
El lector será capaz de: 

1.- Escribir la fórmula en que se basa la teorla cuantitativa 

del dinero. 

2.- Explicar dicha fórmula y cada una de las variables que la 

--------------- ------ ----------

' •: 

• 
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componen. 

).- Describir una medida de política 'económica derivada de di-

cha teorra. 

4.- Describir dos formas de intercambio que ha utilizado la hu 

manidad y el porqué de su utilización. 

5.- Explicar el oriqen de los billetes de banco. 

6.- Describir cuando menos tres funciones de los bancos. 

7.- Explicar el porqué es importante para el sistema el contar 

con un buen aparato financiero. 

8.- Definir los términos de encaje lcgai, liquidez y preferen-

cia por la liquidez. 

9.- Explicar los tres motivos a los que está ligada la prefe--

rencia por la liquidez. 

10.- Señalar cuando menos dos diferencias que existen entre ac-

ciones financieras y bonos. 

11.- Expl~car en que consiste las acciones ordinarias, prcfere~ 

tes, nominativas y al portador. 

12.- Escribir cuando menos cinco gastos considerados como inver 

si <"in. 
• 

.. 
' ' 

r • 
¡ 
' 

r 
1 

• • 



'b; . 

5i 

• 
CAPITULO IV.- FINANCIACION 

( 
' 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

-
1.- La teorfa Cuantitativa del dinero •corresponde al p~en ~ 

• 

to ' 

a) Marxista b) Keynasiano e) Monetarista 

Subraye lo que crea correcto y justifique la respuesta. 

l 
2.- Escribir la ecuación en que se basa la Teoría Cuantitati-

tativa del dinero, y explique cada una de las variables. 

3.- ¿Cu~l es la variable estratégica de ~sta identidad? 

4.- Como consecuencia de tener una variable estratégica. ¿Que • 

medidas de política económica se implementan basadas en 

esta teoría? 

5.- con el avance de la soc1edad han cambiado también las fo~ 

mas de intercambio. Señale dos formas de intercambio y --

descrfbalas. 

6.- Explique el mecanismo del inicio del uso de los billetes 

de'banc:o. 

7.- Investigar tres funciones para las que fueron creados los 

bancos. 1 

' -------··· ----·- ·--·------------·------------
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8.- J.f'on.¡m• es imp<>rtant(• P•lr11 el ¡;iull!lnll ~·con6mlt:o <:ontl\r --

con un<:~ buen<:~ ostructurQ financiera? 

9.- Definir las siguientes categorfas: 

a) Enc.:~je legal. 

hl Liquidez. 

e) Preferencia por la liquidez. 

d) Tasa de interés. 

10.- La preferencia por la liquidez estj ligada a tres motivos 

- sogeln Keynos- sei'i:'ilelos y descrfbalos. 

11.- Sci'ialar las diferencias existentes entre acciones finan--

cieras y bonos. 

12.- Explicar en que consisten cada una de las siguientes ac--

cioncs financieras: 

a) Ordinarias. 

b) Prcferentos 

e) Nominativas. 

d) Al portudor. 

13.- ¿Que bonos ha lanzado al mercado, últimamente, la Adminis 

traci6n Pública en Múxico? 

14.- ¿Que preferirfas comprar un bono o una acción? 

. 15.- ¿Que es la inversión? 

16.- Escribir cuando menos cinco gastos considerados como in~-

1 

1 

' 

1 

----------- --------
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OBJETIVOS TERMINALES 

Al t~rmino del Capítulo el lector: 

1.- Conocerá el papel que cumple el consumo en la elaboraci6n 

de políticas económicas. 

2.- Explicará los factores objetivos y subjetivos que determi-

nan el consumo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El lector será capa~ de: 

1.- Explicar la ~Ley de Say~, exponiendo dos ejemplos. 

2.- Formular un esquema en el cual se represente que el consu-

mo es una variable del nivel de ingreso. 

3.- Explicar la categor!a "propensi6n m<~rginal a consumir" y -

porque es importante csla catcgoria. 

4.- Describir tres factores subjetivos que influyen en el can-

suma. 

5.- Describir tres factores objetivos que influyen en el consu 

• 
• 

i 

• 

1 
1 
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;;~ ~~y;w.~~ c~~TAB¡¡.¡pp.p ~~l~,:~-~;-~;,: LA MTRIZ DE IN 

30MO PRODUCTO 

OBJ~TlVOS TERMINALES 
• 

Al t~rmino de éste Capttulo el lector: 

1.- Conocer.1' las U!cnicas de registro para la matri<!; de insumo 

producto. 

2.- Conoccr.1 las principales categor1as que entran en su com~ 

sición. 

J.- Conoccr.1 algunas identidades contables. 

4.- Conocer.1 las hipótesis que se hacen para estructurar éste 

modelo. 

s.- Expondr.1 la matriz de coeficientes técnicos. 

6.- Conocerá las aplicaciones principales del modelo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El lector será capaz de: 

1.- Exponer tres razones de porque es importante para el siste 

ma, contar con una matrjz de insumo producto bien estructu 

rada. 

·--·----·---·--------... ·-·---------·----·--·--·--
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2.- Dadas unas cantLdades con sus sub!ndiccs y sus suprafndi--

ces, estructurar un11 matri~ de ;nsuma-producto. 

3.- lJcfinir las c:<!tcgorfns siguientes: Valor llruto do la Pro--

ducción, Producto Interno aruto, Ingreso Nacional Disponi-

blc, Formación arut11 de Capital y Superávit Bruto da B~pl~ 

tación. 

4.- E~plicar las siguientes identidades: 

PB!pm ~ C + Cg + IB + (X-M) 

PB! + M ~ C + Cg + IB + X 

5.- E~plicar las dos hipótesis en que se basa el modelo. 

6.- Exponer algebráicamente la matriz de Leontief. 

7.- Escribir los pasos para la construcción del modelo. 

B.- Explicar las dos clases de relaciones de las que depende -

al modelo. 

' 

1 
1 
' ' • 
• 
• • 
• 

1 
1 
• 

• 
• 
• 

! 
1 ' 

1 
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APENlliC8.- UN MQm;I,Q DE CONTABIJ,lOJI.O N!I.ClONl\.1,. LA MATRIZ DE IN 

SUMO-PRODUCTO. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

J.- Resolver el siguiente cuestionario. 

1.- Explicar en que consiste la matri~ de Insumo-Producto, 

2.- fixponcr algunas razones por las que es importante para 

un pa1s contar con una matriz de Insumo-Producto. 

3.- ¿Cual es el objetivo fundamental de todo modelo de Con 

labilidad Nacional? 

4.- A que nos estamos refiriendo cuando decimos que un re-

-gistro debe tener cobertura geogr.:Hica y cobertura tem 

por al. 

5.- Los dos criterios de valoración en todo modelo de Con-

labilidad Nacional son: a precios de mercado y a cos--

tos de factores. Explique cada uno de ellos. 

6.- Definir las categorias siguientes: 

a~ Valor bruto de la producción. 

bl Producto interno bruto. 

e) Ingreso Nacional disponible. 

~-------~-

' 
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di Forrnaci6n bruta ,]e cepital. 

el Supcravil bruto de cxplot<>ci6n. 

II.- Presentar un esqucml! en el que se encuentren incluidas to

da:; las partes de la matriz de Insumo-Producto. 

III.- Dadas las siguientes identidades contables. Identificar ca 

da una de las variables y explicar cada una de las identi

dades. 

1.- M • M" • Me • M'" 

2.- PIBpm • e • e, • m • {X-MI 

;,- "" • M-X • e • e, • m 

4.- PIBpm M • e • e, • m • X 

>.- YBipm • VAB pm • PIBpm • •' • .' • ANo • D • (Ti-SI 

IV.- Dada la siguiente matriz de Insumo-Producto, contestar lo 

que se te pide. 

211. 
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1.- Valor agregado del sector primario. 

2.- valor agregado del sector industrial. 

3.- Valor agregado del sector servicios. 

4.- Total de insumas comprados por la agricultura. 

5.- Total de in sumos comprados por lil industria. 

6.- Total de insumas comprados por los servicios. 

7.- Total de insumas vendidos por: 

La agricultura---------

La industria ----------

Los servicios 

8.- Total del consumo privado. 

9.- Total del consumo colectivo. 

10.- Total de bienes de inversi6n bruta. 

11.- Total de incrementos en los stoks 

12. -· Total de exportaciones. 

13.- Total de importaciones. 

14.- Anotar el valor de la siguientes transacciones. 

1-~ 

-----
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AGRICULTURA 

1 

INDUSTRI2\ 

1 

SERVICIOS com~ee '"TAL CO~SUMO 

- . PRIVADO 
. 

1 
. 

AGRICULTURA 500 800 200 . 1, 500 4,000 

INDUSTRIA <00 600 200 

1 

200 
1 

1' 400 5,000 

1 

' 
SERVICIOS 100 300 300 100 800 2' 000 

l 

1 

GOBIERNO - - ! - - - -

IMPORTACIONES 200 1,000 
1 

500 300 2,000 600 

SUB-TOTAL 1,200 2, 700 1 • 200 600 5 '700 11,600 

1 
SALARIOS 3,000 4,000 1 1,000 2,500 10,500 

IMSS-!SSSTE 600 800 200 500 2' 1 o o 

i 
Ti - S 100 200 50 - 350 m 

~ . 
1 o 50 20 50 lOO 220 

' 1 

' 
1 

UTILIDADES 1,000 1' 500 500 - 3,000 DISTRIBUIDAS 

1 
AHORRO NETO 

650 -1,120 50 - -420 DE EMPRESAS 

/ 
V ' ' 

• 6,600 8' 100 3,050 3,700 -
! 
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' ' l __ o._ e o " ' u M o ' ' N A L 
iUll-TOTAL CONSU:10 CONSUMO BIE~ES o e INCREMENTO EXPORTACIONES '"' TOTl\L 

1 

PRIVADO COLECTIVO lNV.BRUTA ' TOTAL 

1 '5o o 4,000 - 200 lOO BOO 5,100 6' 600 

1 
~300 

1 

l '400 5,000 - 900 500 6,700 8 ' l 00 

' 

1 
600 2,000 - - 50 200 2,250 3,050 

- - 3,700 - - - 3, 700 3,200 

2,000 600 - 300 - - 900 2,900 

111,600 
' 

5 '7 o o 3, 700 1' 400 m 1 'so o 18,600 24 '350 

lC 500 

2,100 

350 
m 
N 
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e) v" 
AS 

d) e v., 

e) v' 
AA 

" ' VA> 

V.- Con los valores de la matriz anterior, estructurar la si--

guientc: 

~ T>¡~,¡~o =1~ ~lOO ~ 
:x:l...'iúR l 'u x,, xl3 VI ,, x, 

SEC'lUR li x21 : x, x, v, ,, x, 

SEC'lURIII xll X Ji x, v, ,, X 
3 

'lUrAI, DE e, e, e, IN><MX; 

"'"'" VA¡ ""' w., 
""""""' 

. 
I'I<DUX"" x, x, x, m=A 

. 
1.- Encontrar la matriz de coeficientes t~cnicos. 

----·- --·-- --··--··---·- ---·----·-·-----
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2.- Encontrar: 

X "' AX Y 

Y " II-A) X 

X "' {1-A) -1 y 

3.- Cambie el vector de demanda final ooll 500 
000 

y encuentre loa nuevos valores de X • 

. , 

·--·---------------
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T E R C E R A P A R T E 

MICROECONOMIA 
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OBJETIVOS TERMINALES DE LA TERCERA PARTE. 

Al t~rmino de esta par~e el lector: 

1.- Conocera los supuestos de la conducta del consumidor, 

las curVas de indiferencia y la tasa marginal de sustitu 

ci6n técnica. 

2.- Entendera la teor!a moderna de la conducta del consumi--

der. 

3.- Captara el significado de la demanda individual y la de

manda del mercado. 

4.- Explicara la teor!a de la producción con un insumo y con 

dos insumes variables. 

5.- Expondra la teor!a de los costos, tanto en el corto como 

en el largo plazo. 

6.- Caracterizará una empresa bajo competencia perfecta y ba 

jo monopolio puro. 

7.- Enunciará la teor!a del precio en un mercado de competen 

cia perfecta y bajo monopolio puro. 

8.- Dcfinira el oligopolio. 

9.- Diferenciará las distintas soluciones que se le han dado 

al oligopolio. 

218. 
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CAPITULO I.- TEORIA DE. LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR 

OSJETIVOS TERMINALES DEL CAPITULO 

Al terminar el Capitulo el lector' 

1.- Conocer~ los supuestos de la conducta del consumidor. 

2.- Interpretará las curvas de indiferencia. 

3.- Escribirá las propiedades de las curvas de indiferencia. 

4.- Interpretará el concepto de tasa marginal de sustituci6n 

técnica. 

5.- Conocerá la l!nea de restricci6n presupuestaria. 

6.- Entenderá el concepto de equilibrio del consumidor. 

1.- Conocerá las curvas de ingreso-consumo y curvas de Engel 

8.- Conocerá la curva de precio consumo y la curva de deman-

da del consumidor. 

9.- Diferenciará el efecto sustituci6n y el efecto ingreso. 

10.- Enteñderá cuales son los bienes sustitutos y complementa 

rioa. 

11.- Conocerá como se determina la demanda del mercado de un 

bien. 

' ' -------·---------- -- -·-·-· 
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12.- Conocor~ ol concepto de clnsticidad precio de la deman-

da y la clanifict~ci6n que ae hace de l<l!l bienoa de acuer 

do al valor de ásta. 

lJ.- Conocerá los factores principaleo que determinan la elao 

ticidt~d precio de la demanda. 

14.- Interpretará lao funciones de ingreso total, ingreso. me

dio e ingreso marginal, 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El lector será capaz de: 

1.- Enumerar cuando menos tres elementos que supone la teo-

r1a microeconómica que conoce el consumidor al tomar las 

decisioneo con respecto al consumo. 

2.- Definir en un renglón la categorfa de utilidad. 

3.- Explicar, usando un diagrama, lo que representan las cur 

vas de indiferencia. 

4.- Explicar las cuatro caracter1sticao que tienen las cur-

vas de indiferencia. 

5.- Explicar mediante un esquema la tasa marginal de sustit~ 

ción técnica. 

6.- Ayudado por el mismo esquema, escribir la fórmula de la 

tasa marginal de sustitución técnica. 

--·------------------·-- -- ·----- ··-·-
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7.- Explicar de manera verbal que representa la linea del--

presupuesto. 

8.- Explicar, ayudado de esquemas, los dos cambios que puede 

sufrir la linea del presupuesto. 

9.- Explicar mediante un esquema donde y como se encuentra 

el punto de equilibrio de un consumidor. 

10.- Enlistar cinco ejemplos de bienes normales. 

11.- Explicar mediante una gráfica, la linea de ingreso-consu 

mo. 

12.- Analizar los tres tipos de curvas de Engel, utilizando -

una figura. 

' 13.- Explicar las curvas de precio-consumo utilizando una gr! 

fica. 

14.- Derivar la curva de demanda a partir de la curva de pre-

cio-consumo. 

15.- Utilizando la figura 1.11, explicar el efecto total. 

16.- Definir, utilizando la fórmula respectiva el concepto de 

elasticidad cruzada. 

17.- Dar dos ejemplos de bienes sustitutos. 

18.- o~ dos ejemplos de bienes complementarios. 

19.- Explicar las componentes de la demanda del consumidor. 

··---- -·-·- ·------· -·----·---·--



CAPITULO l.- LA TEORIA DE LA DE~1ANDA DEL CONSUMIDOR 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

1.- Resolver el siguiente cuestionario: 

l.- ¿De qué se cnc,>rga el estudio de la. Microeconoml:a.? 

2.- ¿cudles son los supuestos para la conducta. del consu-

midor? 

3.- Definir el concepto de utilidad. 

4,- lntt~i·pret<>r las curvil'J de indiferencia madiantr= un es 

quema. en el que se consideran dos bienes. 

5.- Describir las curvas de indiferencia. 

6.- ¿Qué es la tasa marginal do sustitución? 

7.- Interpretar la tasa marginal de sustitución mediante 

un c,-;quema. 

8.- Explique en que consisle la ll:nea de restricción pre-

supue;staria o lfnca del pr<JSUpuesto. 

9.- Explique que pasa en cada una de las siguientes situa 

clones y cxprl'isclo mediantco equcmns. 

a) Si hay un aumento en el ingreso y los precios de -

los bienes permanecen consta.ntos. 

b) Si hay una disminuci6n en el ingreso y los precios 

permanecen constantes. 

e) Si hay un aumento en lo~ precios y el ~ngreso pcr-

manecc constante. 

d) Si hay una. disminución en los precios y el ingreso 

permanece constante. 

'' 
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10.- Mediante una gráfica en la que intervenga la l!nea de 

11.-

12.-

presupuesto y ourvas de indiferencia muestre en donde 

obtiene el equilibrio el C9f1Sumidor. 
' . 

I::t;J)lque lau. "*rva:; de ingr.o:.-6--.: ·¡lsumo. . : ... , .. -.... _, ,. . ·- _, -· :.- ''. ·"·'· 
Que variables ~os relacionan las curvas de Engel. 

lJ.- Mediante una gráfica explique los tres tipos de cur--

vas de Engel. 

14.- Las curvas de demanda de un bien se derivan de la CUE 

va de precio consumo. Explique dicha situación hacien 

de uso de lo que crea conveniente. 

15.- ¿Porque.la curva de demanda, generalmente tiene pen--

diente negativa? 

16.- Haga una clasificación de los bienes de acuerdo con -

la elasticidad cruzada y dé dos ejemplos de cada uno 

de ellos. 

17.- Los determinantes de la demanda de un bien son: 

a) El precio del bien. 

b) El ingreso del consumidor. 

el Los gustos del consumidor. 

d) Los precios de lO!l bienes relacionados. 

18.- Explique como influye en la demanda cada uno de ellos 

19.- La demanda del mercado se obtiene con la suma de las 

demandas individuales. D~ un ejemplo parecido al pre-

sentado en el contenido temático. 

' 20.- Definir el concepto de elasticidad-precio de la deman 

da del mercado. 

21.- Presentar el concepto de la cuesti6n anterior median-

24 7. 
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te una .fórmula. 

22.- Tomando en cuenta el valor de la elasticidad existe 

la demanda el~stica, inel~stica y unitaria. Interpre

te cada una de ellas. 

23.- Cuales son los factores principales que influyen en -

la determinación de la elasticidad de la demanda. Lis 

tarlos y explicar cada uno de ellos. 

24.- ¿Qué entiende por elasticidad ingreso de la demanda? 

-25.- Presentarla mediante una fórmula. 

26.- Explique los conceptos de: 

a) Ingreso total. 

b) Ingreso medio. 

e) Ingreso marginal. 

27.- Explique y dé dos ejemplos donde se aplique la parad~ 

jade Giffcn. 

II.- Diga si es falso o verdadero cada uno de los siguientes -

enunciados: 

1,- Cuando las curvas de Engel tienen elasticidad mayor

que cero se trata de un bien normal. 

2.- Los bienes sustitutos tendr~n elasticidad cruzada po

sitiva. 

3.- La demanda de un consumidor y la demanda del mercado 

tienen necesariamente el mismo comportamiento. 

4.- Los bienes complementarios tendrán elasticidad cruza

da negativa. 

5.- El ingreso medio es la primera derivada del ingreso -

• ' . 
------ ------------------------------- ___ ....:....._ 
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total. 

6.- El punto de equilibrio del consumidor es el lugar doE 

de la tasa marginal de sustitución es igual a la ra--

zón de precios. 

7.- Cuando el ingreso marginal se iguala a cero el ingre-

so total alcanza su rn~ximo. 

8.- cuando las curvas de Engel tlenen elasticidad ingreso 

menor que cero se trata de un bien inferior. 

IJI.- Resolv8r los siguientes problemas: 

AllO 

1 

' 3 

' 5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1.- Un senor consum!a a la semana 48 cervezas de cuarto,-

el costo del cartón de 24 botellas era de $131.00, pe 

ro ahora se queja porque ha aumentado a $251.00 el 

mismo cartón, por lo que ahora consume 24 cervezas. 

Calcule su elasticidad-precio de la demanda. 

2.- Dado el siguiente cuadro de datos para un consumidor 

PRECIO CANTIDAD 
INGRESO PRECIO 

o' x COMPRADA- DE y-

$100 100 "' 000 sao.oo 
110 95 21 000 85.00 

110 lOO 22 000 B5 

110 1 os 22 500 87 

lOO 100 23 000 90 

lOO 105 " 000 95 

lOO 100 25 000 lOO 

120 105 28 000 105 

120 95 30 000 120 

130 90 35 000 120 

130 lOO " ooo 140 

130 105 40 000 140 

' 
-----·-· ·--------- -· ·----··-----------------
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iO 
Calcul¡¡r: 

•1 L• elasticidad precio entre •1 año 1 y 1 

bl L• elasticidad precio entre •1 año 1 y 12 

o) L• elasticidad precio entre ., año S y B 

d) L• el<>sticidad ingreso entre el año 2 y ' •> ,,. elasticidad ingreso entre el ene 2 y B 

3.- En el siguiente cuadro aparecen la cantidad demandada_y -

el precio de un bien en un mercado. Complete dicho cuadro 

PRECIO 

$50 

55 

SB 

60 

" 
" " 
" 
'" BO 

CANTIDAD 
DEI-f\.'ID.'ID.'. 

lO 

9 

B 

' 
6 

S 

' 
1 

2 

1 

INGRESO 
TOTAL 

INGRESO 
MARGINAL 

INGRESO 
MEDIO 

COEFICIENTE DE 
ELASTICIDAD-PRECIO 

Grafique el ingreso total, medio y marginal 

4.- Los trabajadores del metro de la ciudad de M~xico hacen 

una huelga. ¿Que pasará a los precios del pasaje en los 

taxis? 

" ¡'i' 
" 

2.50. 

1 
1 
1 

' 
1 

1 
1 

' 
1 
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CAPITULO II.- TEORIA DE LA PRODUCCION 

OBJETIVOS TERMINALES 

Al terminar el Capitulo, el lector: 

1.- Conocerá como se construye una función de producción con 

un insumo variable y otro fijo. 

2.- Identificará las tres etapas de la producción. 

3.- Conocerá la función de producción donde intervienen dos 

insumas variables. 

4.- Identificará las isocuantas. 

5.- Identificará la región económica de producción. 

6.- Entenderá donde se encuentra el punto de equilibrio del 

productor. 

7.- Identificará la ruta de expansión de una empresa. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El lector será capaz de: 

1.- Explicar el corto y largo plazo, haciendo referencia a~ 

lÓs in sumos. 

2.- Enumerar tres formas que puede tomar la función de pro--

ducci6n. 

3.- Definir en forma breve el producto total, el producto-

marginal y el producto medio. 

,, 
,' 

1 

1 

---------- ----~ -----------~------ --------
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CAPITULO II.- TEORIA DE LA PRODUCCION 

I.- Resolver el siguiente cuestionario: 

1.- En la toma de una decisión influye bastante el plazo 

a que se toma, existiendo para ello el corto y el lar 

go plazo. Explique en que consisten ambos. 

2.- En la función de producción intervienen las variables 

tiempo, tecnologia e insumas. ¿Como se puede presen--

tar la función de producción? 

3.- Definir las siguientes categor1as: 

a) Producto total. 

b) Producto medio. 

e) Producto marginal. 

d) Isocuanta. 

el Curvas de isocosto. 

f) Isoclina. 

4.- Utilizando una gr~fica explique los cambios que su---

frcn el producto medio y marginal. 

5.- Utilizando la siguiente figura; explique las tres eta 

pas de la producción. 

---- ---- --··-···--···- ------- -···- --- -- ·-·----



6.- En la etapa III de la producción se hace uso intensi-

vo del insumo variable y en la etapa I se hace uso ex 

tensivo de ese factor. Entonces existe un margen ex--

tensivo y un margen intensivo en el uso de un insumo 

variable. Explique estos dos conceptos. 

7.- Una función de producción se puede construir para dos 

insumas variables. Dado el siguiente cuadro conte"star 

lo que se te pide: 

CANTIDAD DE 
TRAI3l'IJO Cl\NTIDl'ID DC CAPITAL (MILES "" PESOS) 

(HOMBRES/Af.lO) 1 2 3 4 

1 
2 
3 
4 

10 1 2 25 35 
le " " " 24 25 " 50 
32 35 " 52 

a) Encontrar el producto total para dos hombres y cua 

tro mil pesos. 

b) Encuentre el producto marginal entre dos y tres·--

mil pesos para dos hombres. 

e) El producto marginal entre dos y tres hombres para 

tres mil pesos. 

d) El producto medio para tres mil pesos. 

e) El producto medio para tres hombres con un capital 

de tres mil pesos. 

B.- Una isocuanta en la teoria de la producción viene a-

ser lo mismo que una curva de indiferencia para el --

consumidor. Explique mediante una gr~fica el signifi-

----·-·--- ---··--· ··-·------·-
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cado de isocuanta asi como el 
. . ' . . 

mov1miento a· lo largo 

de la misma y el salto de una isocuanta a otra. 

9.- Explique en que consiste la tasa marginal de sustitu

ción técnica. 

10.- Explique en que consisten los rendimientos constantes 

a escala. 

11.- Explique lo que es la región económica de produccl6n. 

12.- ¿Que significa una THSTct~o y T~IST =O'> 
Co • 

13.- Utilizando las curvas de isocosto e isocuantas, expl! 

car el lugar donde el productor está en equilibrio. 

'. 

---'-- ---- - --~- -- ------------- ·--------- ____ .____. _i_. ____ _, ________ _,__ 
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CAPITULO Ill.- LA TEORIA DEL COSTO 

OBJETIVOS TERMINALES 

Al térm~no del Capitulo: 

1.- conocerá la teoria de los costos en el corto plazo. 

2.- Conocerá las formas de las curvas de costo medio y margi

nal en el corto plazo. 

3.- conocerá la teorfa del costo en el largo plazo. 

4.- Conocerá las formas de costo medio en el largo plazo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El lector será capaz de: 

1.- Definir el concepto de costos implicitos y explicitas.· 

2.- Definir el concepto de costo fijo total, costo variable 

total, costo total, costo fijo medio, costo variable me-

dio, costo medio total y costo marginal. 

).- Explicar el comportamiento del costo marginal, costo me-

dio total, costo variable medio y costo fijo medio, utili 

zando la figura 3.2. 

4.- Utilizando la figura 3.3, explicar como se deriva la cur

va de costo fijo medio a partir de la curva de costo fijo 

total. 

·~···-· --·--··----· 
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5.- Utilizando la figura 3.4, explicar como se deriva la cur

va de costo variable m~dio, a partir Uc la curva de costo 

variable total. 

6.- Utilizando las fig4ras 3.5 y 3.6, explicar como se deri--

van las curvas de costo medio total y costo marginal a --

partir de la curva del costo total. 

7.- Exponer las dos ~:azones For las que la cUrva de costo' me-

dio en el largo plazo tiene forma de u. 

8.- Explicar los conceptos de economia9 de escala y desecono-

mfas de escala. 

9.- Enunciar las dos fuerzas que contribuyen a que se den las 

economfas de escala. 

273. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 

1.- Resolver el siguiente cuestionario: 

1.- Como explicar la categorta •costos Sociales de Produc 

ción". 

2.- El productor ~ncurreen costos impl1citos y en costos 

explícitos. ¿En que consisten ambos? 

3.- A continuación se dan una serie de caregorías relati

vas a los costos. 

Explique cada una de ellas: 

a) Costo total 

l.>) Costo fijo total 

el costo variable total 

d) Costo fijo medio 

e) Costo variable medio 

f) Costo medio total 

g) costO marginal 

4.- Hediante una gráfica analice cada una de las catego-

rías anteriores. Use la gr6fica 3.2 si le es de algu

na utilidad. 

5.- Derive las curvas de costo fijo medio, costo variable 

medio, costo medio total y costo marginal. Uso las fi 

furas que le sean de utilidad en el Capitulo. 

288 . 
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fi.- ¿Porqué las curvas do costo medio tienen forma de U? 

7.- ¿En qué consiste el horizonte de planeaciOn de un re 

curso? 

8.- Explicar en que consisten las economias y desecono--

mias de escala. 

9.- ¿A que se pueden deber las economfas de escala? 

10.- ¿A que se pueden deber las deseconomias de escala? 

II.- Resolver los siguientes problemas 

l.- A continuación se da un cuadro: 

rnrDJ\DES msro oosro oosro 
rnstto PI«..';;I 1'KDI.CIO PR:CO::IO cosro Vl'.RlABLE rnsro FIJO VARIJ>Jn.E 

'lUI'AL MmlO MAR3ntl\L FIJO TOTAL TOTAL MmiO MmiO 

1 1 e 
2 2S 
3 " 

' " 5 70 
6 83 

7 " 8 105 
9 115 

lo l 2 3 
11 131 
12 145 

si el costo fijo por unidad es de $500 y cada unidad 

del insumo variable cuesta $250. 

a) Agregar las columnas de costo medio t~tal y de cos 

to marginal. 

bl Completar el cuadro 

~~--- ---
~~~~~- ~----------·---~-- --

289. 



19 

e} Trazar laa curvus da costos. 

~-- Cmwidcre Jo¡, HigiiÍcntt'l:l 'J"'-IItou en un<l firm111 

a) Gastos de mantenimiento de una computadora. 

b) Gastos de alquiler de una computadora. 

e) Pago de alquiler. 

d) Gastos en agua y luz. 

e) Gastos en amortización de la maquinaria. 

f) Gastos en combustibles para los camiones de repar-

Co. 

g) Seguros sobre la fábrica y maquinaria. 

h) Pago de un velador. 

l) Costo de la caja de cartón en las que se envasa la 

producción. 

3.- Trazar una curva de costos medios a largo plazo, mar

que toda la región donde se dan los rendimientos cre

cientes a escala, los rendimientos constantes a esca

la y los rendimientos decrecientes a escala. 

Comente cada una de las regiones y relacionarlas con 

las econom!as y deseconomtas a escala. 

290. 



29t. 

:~o 

CAPITULO IV.- TEORIA DE LA EMPRESA Y LA ORGANIZACION DEL MER 

CADO 

OBJETIVOS TERMINALES 

Al término <lal Capitulo el lactot·: 

1.- Entandará que se entiende por competencia perfecta. 

2.- Entenderá que es equilibrio en el perfodo de mercado. 

3~- Interpretará los dos enfoques del equilibrio de corto pl~ 

zo de una empresa en un mercado de competencia perfecta. 

4.- Interpretará el equilibrio de largo plazo en un mercado 

de competencia perfccti1. 

5.- Conocer~ la definición de monopolio. 

6.- Entenderá el porque surgen los monopolios. 

7.- Entenderá el equilibrio de corto plazo bajo el monopolio 

puro. 

8.- Entenderá el equilibrio de largo plazo bajo el monopolio 

puro. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El alumno será capaz de: 

1.- Definir el concepto de competencia perfecta, no en el sen 

tido que lo uso el empresario, sino como un modelo de mer 

cado, o sea, una abstracción. 

·------ ···-.- -·-·-- ---- -·-··---·-·--
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nen la competencia perfecta. 

3.- Explicar el concepto de perbdo de mercado, utilizando un 

ejemplo. 

4.- Mediante un esquema, cxplic11r el punto de equilibrio en 

el corto plazo de una empresa en competencia perfecta, 

utilizando el enfoque del ingreso y el costo marginal. 

5.- Utilizando la figura 4.3, explicar el equilibrio de una 

empresa en competencia perfecta, según el enfoque margi-

na l. 

6.- Utilizando la figura 4.4, explicar el equilibrio de una 

empresa en competencia perfecta, en el largo·plazo. 

7.- Definir en forma breve el concepto de monopolio puro. 

8.- Escribir cuando menos tres razones por las que surgen 

los monopolios. 

'),- 11ediante una gráfica, explicar el equilibrio de un¡¡ em--

presa monop6lica, utilizando el enfoquejcl ingreso y el 

costo marginal. 

10.- Utilizando una gráfica, exPlicar el equilibrio de una em 

presa monop6lica mediante el enfoque del ingreso y el 

costo marginal. 

11.- Con la ayud¡¡ de la figur<~ 4.7, explicar el equilibrio de 

una empresa monop6lica en el l¡¡rgo plazo. 

292. 
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1.- En que crees que se basó el monopolio de la IBM en la 

rama de las computadoras. 

2.- En el pueblo de Mocorito, Sinaloa, hay 12 taxis, los 

cuales se dedican al transporte de pasajeros de Moco-

rito a GuamGchil. Los taxis son conducidos por sus --

propios dueños con un solo taxi cada uno. Hace muchos 

años que no se expiden nuevos tarjetones para éstos -

taxis por la Dirección de Tr~nsito y Transportes del 

Estado, qu~n lo hace en forma gratuita y además fija 

el precio del pasaje. Los tarjetones únicamente se --

han pasado de particular a particular y en 1982 cues

ta $600,000.00 cada tarjetón. 

a) Que detennUnr~ el precio de un tarjetón para poder 

ser dueño de un taxi. 

b) Porque los conductores-propietarios se oponen a la 

expedición de nuevos tarjetones. 

e) ¿Que pasaría si la Dirección General de Tránsito -

del Estado expidiera nuevos tarjetones? ¿quién sal 

dr!a ganando? 

d) Se puede considerar como una empresa en competen--

cia perfecta o un monopolio?. Si se toma a cada ta 

xista en particular que se enfrenta a los demás ta 

xistas, ¿como se consideraría? 

3.- En 1981 en la ciudad de Culiac~n, se di6 un caso ins§ 

lito. Exist!an dos 11neas de autobuses que hac!an el 

recorrido de culiacán a Eldorado. La primera l!nea --

~Aguilas de México" es de un solo dueño y la segunda, 

Jll. 

----··. -·-- .. ---- ··---------------- ----



23 
sn formO como un~ cooperativ~ de choferes que antes -

trabajaban para la primera. Cuando se forma la Coope

r~tiva, Aguilas de M~xico, baja el precio del boleto 

a lo que responde la cooperativa bajando tambi~n el -

costo del pasaje y asr se da una competencia bajando 

el costo del pasaje- cada vez más hasta que Aguilas de 

M~xico decide transportar gratis a los pasajeros,-a

lo que la cooperativa responde regalando el boleto y 

además refrescos a los pasajeros, la otra compañia ha 

ce lo mismo pero a los refrescos los acompaña con su 

respectiva torta. En este momento llegan a un acuerdo. 

a) ¿Que tipo de mercado era cuando solo exist1an •A-

guitas de M~xico? 

b) En base a que elemento quer1an sostener este tipo 

de mercado. 

cJ ¿Que crees que hubiera pasado si rio llegan a esta

blecer un acuerdo?. Se llegl5 al ·acuerdo por la in

tervencil5n del Gobierno del Estado. 

d) lQuc barreras de entrada pueden existir en este ti 

po de empresas? 

e) Pueden existir econom1as de escala. ¿Como cuales? 

fl Pueden existir deseconom!as de escala ¿Como cu&es? 

4.- En 1980 en el noroeste del Pafs existfan una gran ca~ 

tidad de pequeños avicultores que formaban asociacio

nes para la venta de sus productos. Pero existen tres 

grandes empresas: fraga, Bachoco y Mezquital del Oro. 

Estas empresas deciden bajar el precio de sus produc-

- ------· .. -·---------~-------~--- --
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tos; el pollo y el huevo a basta m~s all~ de sus cos

tos de producción. 

a) ¿Que efecto causarfa en los pequeños avicultores? 

b) ¿como crees que se encuentra ahora el precio del -

kilogramo de huevo y pollo? 

e) Los consumidores se encontraban muy contentos en -

ésa época, ¿tenían razón?, ¿porque?, ¿crees que-

ahora estén muy contentos? 

d) Existen barreras a la entrada a esta actividad. 

e) La integración vertical de una empresa se da cuan

do dicha empresa se adueña de todos los procesos -

productiyos¡ desde la producción de insumes hasta 

la distribución de productos. La integración hori

zontal es cuando se abren m<'is establecimientos y -

se agrandan los ya existentes, sin buscar adueñar

se del mercado de insumes. ¿Estará integrado vertí 

calmen te Mezquit_al del oro?, ¿estará integrado ho

ri~ontalmente?,· ¿se dar~n los dos tipos de integra 

ción al mismo tiempo? 

f) ¿Que tipos de economías de e~cala se presentan en 

éstas empresas? 

g) ¿Que tipo de deseconom1as de es~ala se presentan? 

-------.-
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CAPITULO V.- EL OLIGOPOLIO 

OBJETIVOS TERMINALES 

Al finalizar el Capítulo ci lector: 

1.- Conocerá la definición de oligopolio. 

2.- Entenderá lo solución de Cournot. 

3.- Entenderá 1• solución de Edgcworth. 

4.- Entenderá lo solución de Hotelling. 

ó.- Entenderá lo solución de De Chamberlin. 

6.- Entenderá lo solución de Sweezy. 

7.- Interpretará 1" distintas soluciones del cártel. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El lector será capaz de: 

1.- Definir el concepto de oligopolio. 

2.- Definir el oligopolio puro y el oligopolio diferenciado. 

3.- Mediante un esquema, explicar la solución de Cournot. 

4.- Mediante un esquema explicar la solución de Edgeworth. 

; . - Mediante "" esquema, explicar 1• solución d• Hotelling. 

6.- Explicar 1• solución ,, Chamberlin. 

7.- Comparar 1• solución ,, Chamberlin e o o 1• de Cournot. 

8.- Exponer "" ejemplo de cártel. 

' 

Jl4. 
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9.- Explicar '"" funciones del c<!.rtel. 

10.- Explicar "" q"e consiste el cártel centralizado. 

11.- Explicar '" q"e consiste el clirtel q"e comparte el merca 

do. 

12.- Explicar la soluci6n del c<!.rtel mediante el modelo del -

Uder en precio. 

' ---- ·-·-··---------·----------- ----
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CAPITULO V.- EL OLIGOPOLIO 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

r.-Resolver el siguiente cuestionario. 

1.- Defina el concepto de Oligopolio. 

2.- El oligopolio se puede devidir - scgün el producto-

en oligopolio puro y diferenciado, defina cada uno de 

el los. 

3.- Para la explicación del oligopolio se ha recurrido al 

duopolio, como un recurso metodológico -mercado de-

dos empresas- , asf la primera solución es la de---

Cournot. Explique y critique ésta solución. 

' . - Explique y critique '" solución do Edgeworth. 

, .- Explique y critique '" solución do Hotelllng. 

6.- Explique y critique " solución do Charnberlin. 

'.- Compare lo solución do Chamberlin 000 lo do Cournot. 

8.- Segün Sueezy en el oligopolio casi es imposible que -

se suscite una gu.,¡:ra de precios, por lo que la comp~ 

tencia queda circunscrita a otros elementos. ¿Cuales 

son estos? 

9.- Defina y d~ ejemplos de cártel. 

10.- En la solución tipo cártel hay diferentes modelos• 



-·-- -· ---- .. 

a) El cartel centralizado, 

b) El cártel que comparte el mercado. 

e) El del l!der en el precio. 

11.- ¿Cual es para usted la mejor soluci6n al oligopolio? 

¿Porque? 

329. 

12.- ¿Impondrá el oligopolio barreras de entrada?, ¿porque? 

¿de que tipo? 

13.- ¿Porque vias cree que se pueden formar mercados olig~ 

pol!sticos? 

., 
------- -~ ·---------~ --·-·-· ------
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CAPITULO Vl.- LA TEORlA DEL EQUILIBRIO ECONOMICO GENERAL 

OBJETIVOS TERMINALES DEL CAPITULO 

Al t~rmino del Capitulo, el lector. 

1.- Entenderá el diagrama de La Caja de Edgewrth. 

2.- Interpretará el como se logra el equilibrio en el inter-

cambio. 

3.- Interpretará la curva de transformación del producto. 

4.- Comprenderá el equilibrio general de la producción y el 

intercambio. 

5.- Expondrá las condiciones del equilibrio general en la pro 

ducci6n y el intercambio. 

6.- Explicará las econom.ías y deseconomlas externas de produc 

ci6n y de consumo. 

OBJETIVOS PARTit:ULAHES 

El lector será capaz de: 

1.- Explicar el diagrama de Edgeworth para el consumo y la-

producción. 

2.- Identificar las curvas de indiferencia para dos consumido 

res en la caja de Edgeworth. 

~-~-- -~- -·--
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3.- Explicar mediante una gráfica cuando dos consumidores se 

encuentran en desequilibrio. 

4.- Explicar mediante una gráfica el paso de una situación -

de desequilibrio a und de equilibrio entre dos consumido 

res. 

5.- Enunciar verbalmente cuando se obtiene el equilibrio ge-

neral de intercambio entre dos consumidores. 

6.- Definir de manera breve la curva de contrato o conflicto. 

7.- Definir verbalmente nl concepto de "Optimo de ParetoM. 

B.- Explicar mediante una gráfica como llegan al equilibrio 

dos productores. 

9.- Explicar mediante un diagrama el como se obtiene la cur-

va de transformación del producto. 

10.- Expresar mediante tasas el equilibrio general en la pro-

ducci6n y el intercambio. 

11.- Explicar mediante un esquema el equilibrio general en la 

producción y el intnrcambio. 

12.- Explicar mediante las tres condiciones Cuando se alcan~a 

el equilibrio general para la sociedad. 

13.- Citar dos ejemplos de economfas externas en la produc---

ción. 

14.- citar dos ejemplos de·deseconomfas externas en la produ~ 

ci6n. 

15.- Explicar brevemente el significado de las economfas y de 

seconomias internas en la producción. 

16.- Dar dos ejemplos de deseconomfas y econom!as en el consu 

mo. 

331. 
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CAPITULO VI.- LA TEORIA DEL EQUILIBRIO ECONOMICO 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

1.- Resolver el aiguie!nte cuestionario. 

1.- En el sistema económico todos los agentes buscan maxi-

mi:ar algo, cuando lo logran se dice que han llegado -

al equilibrio, para explicar el equilibrio en el sist~ 

ma económico se usa como herramienta metodológica la -

caja de Edgeworth. Explique en que consiste. 

2.- Cuando dos consumidores de un artfculo no están en ---

equilibrio lógico es que buscan el intercambio para el 

logro de Oste. equilibrio. Como explica la tcorfa micro 

económica el equilibrio de· intercambio entre dos consu 

midores. Puede usar una gráfica. 

3.- En el punto de equilibrio entre dos consumdiores. ¿Co

mo son las tasas marginales de sustituci6n? ¿Porque? 

4.- Describa lo que representa la l1nea de contrato o con

flicto. 

5.- ¿Que es un 6ptimo de Pareto? 

350. 

6.- Establecer el punto de equilibrio para dos productores. 

1.- Establecer el 6ptimo de Pareto para dos. productores. 

· . 
.................... - ... -------- .......... -----·-------.. -··---·-------
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s.- Derive 1~ curva de transformación del producto. 

9.- Explique mediante tasas el equilibrio en la producción 

y el consumo. 

10.- Explique la cuestión anterior mediante una gráfica. 

11.- Explique las tres condiciones para que sed~ el máximo 

de bienestar social. 

12.- De las tres condiciones anteriores pueden establecerse 

tres reglas para la obtención de un máximo de bienes--

tar en la sociedad. Enuncielas. 

13.- Explique y dé ejemplos de los siguientes conceptos. 

., Econom1as externas de producción. 

b) Deseconomfas externas de produce H'in. 

e) Economfas extern<IS de consumo. 

d) Deseconomfas externas de consumo. 

II.- Resolver los problemas siguientes. 

1.- En la televisión vemos triunfar al gran pitcher mex1ca 

no, F'ernando Valenzuela. Sin embargo, nosotros ro pag'ltnos 

l~ transmisión de los juegos sino los anunciantes. ¿A 

que se debe esto?. Coméntelo. 

2.- El equilibrio que hemos estudiado en este Cap1tulo se 

establece por si mismo, con que teor1as de las que se 

vieron en la segunda parte lo relacionar1a? 

---- ----- -------- ~--·----- . -----
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APENDICE I.- ELEMENTOS DE CONTABILIDAD 

OBJETIVOS TERMINALES DE ESTE CAPITULO 

Al término del presente Capitulo, el lector: 

1.- Conocer~ una definición da contabilidad. 

2.- Hará una clasificación del activo y el pasivo. 

).- Interpretará el balance general. 

4.- Interpretará el estado de pérdidas y ganancias. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

El lector será capaz de: 

1.- Definir el concepto, contenido y objetivos de la contabili 

dad. 

2.- Diferenciar la contabilidud financiera de contabilidad ad-

ministra ti va. 

J.- Describir esquemáticamente el proceso de contabilidad. 

4.- Exponer de manera verhal los conceptos de activo, pasivo y 

capital contable. 

5.- Explicar que es para la empresa el activo circulante, fijo 

------- ---- ·-··-··~--·· ·-··-·--· ---~····--·- ·~---~- ---~-------··--
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y diferido. 

6.- Enlistar cuatro bienes de cada uno de los tipos de activo. 

7.- Explicar lo que representa para la empresa los tres tipos 

de pasivos. 

8.- Enlistar las partes que debe contener un balance. 

9.- Enumerar cuando menos un indicador para la interpretación 

del balance. 

10.- Bnumerar 1as partes principales del estado de pérdidas y -

ganancias. 

11.- Identificar cuando menos un indicador para la interpreta--

ci6n del estado de pérdidas y ganancias. 

__:_ __ ----

' ' ' 
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APENDICE l.- ELEMENTOS DE CONTABILIDAD 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

1.- Resolver el siguiente cuestionario 

1.- Definir con tus propias palabras el concepto de canta-

bilidad. 

2.- ¿Que objetivos cumple la contabilidad en una empresa? 

3.- Describir esquemjticamente el proceso de contabilidad 

en una empresa.. 

4.- ¿Cuales son los estados financieros más importantes? 

5.- Exponer los conceptos de: 

a) Activo 

b) Pasivo 

e) Capital 

6.- ¿Que representa para '" empresa? 

•> Activo circulante 

b) Activo fi ·jo 

el Activo diferido 

d) Pasivo circulante 

,, Pasivo fijo o consolidado 

f) Diferido 

---- ---------------·-·---------



7.- ¿De que elementos consta un balance? 

8.- Enunciar los principales elementos de que consta un es 

tado de pérdidas y ganancias. 

II.- A continuación se dan una serie de transacciones. En el 

primer par6ntesis escriba una A si es un activo y una P si 

es pasivo, y en el segundo paréntesis señale s: es circu-

lante, fijo o diferido. 

Proveedores ) 

Equipo de reparto ( ) 

Mercanc!as ( ) 

Hipotecas po< pagar ) 

Mobiliario ) ) 

Clientes ( ) 

Documentos po< cobrar ) ) 

Rentas cobradas po< anticipado ( ( ) 

Documentos po< payar ) 

Acreedores diversos ( ) 

Caja ) ) 

Equipo de of:icina ( ) 

Gastos do instalación ( ) ) 

Terrenos ( ) 

Papelcria y útiles 

Documentos pe< pagar " lorgo plazo ( ) ( ) 

III.- Coo '" datos presentados • continuación trate de formular 

un balance; primero e o forma de reporte y después en forma 

------- ---·- -----~- ---·--· 
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de cuenta. 

Nombre del negocio: "Peor es nada". 

Fecha de prcsent~ción: 30 de agosto de 1982. 

Propietario: Juán Pére.., Jolote. 

Edificios ------------------------------------------

Maquinaria -----------------------------------------

Rentas pagadas por anticipado ----------------------

Deudores diversos ----------------------------------

Clientes -------------------------------------------

Primas de seguros ----------------------------------

Acreedores diversos --------------------------------

Documentos por cobrar ------------------------------

Gastos de instalación ------------------------------

Papelerfa y Otiles ---------------------------------

Mercancfas -----------------------------------------

caja -----------------------------------------------

Publicidad -----------------------------------------

Acciones y valores ---------------------------------

Documentos por pagar ~ largo plazo -----------------

$750 ooo 

260 ooo 

42 ooo 

9 ooo 

15 000 

<O ooo 

85 ooo 

48 ooo 

90 ooo 

80 ooo 

500 ooo 

80 ooo 

60 000 

150 ooo 

1<0 ooo 

2.- Si formuló el balance de la cuestión anterior, encuen-

tre los siguientes indicadores y comente su comportamiento. 

•> 

b) 

- ----- --- -------~-- - --------~---
·--------------~-· ------

370. 
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J.- Con lus siguientes trusacciones trate de formular un -

estado de pGrdidas y ganancias. 

Nombre del negocio: wreor es nada~ 

Periodo: del lo. de enero al 31 de diciembre de 1981 

Ventas ---------------------------------------------- $280 000 

Inventario inicial ---------------------------------- 190 000 

Devoluciones s/ventas ------------------------------- ' 000 

Gastos de compra ------------------------------------ 2 000 

Rentas de oficina ----------------------------------- 1 500 

Impuestos a/ ingresos mercantiles -------------------- eoo 

Publicidad ------------------------------------------ 1 900 
' 

Sueldo del Contador --------------------------------- 1 900 
1 

Papelería y útiles ---------------------------------- 250 

Descuentos s/ventas --------------------------------- 500 

P6rdidas en ventas de acciones y valores ------------ 400 

Compras --------------------------------------------- 240 

lnventario final ------------~----------------------- 195 000 

Devoluciones s/compras ------------------------------ 9 000 

Renta de la tienda ---------------------------------- 3 000 

Sueldos de los Agentes ------------------------------ 1 eoo 

Fletes ---------------------------------------------- 300 

Sueldos del personal de oficina --------------------- 4 000 

Descuentos s/compras -------------------------------- 400 

sueldo del Chofer ----------------------------------- 500 

. ---. ------------- ------ ... -- --------------·--------
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APENO ICE [J.- Mii.TEMIITICAS Jo'INI\NCTERAS 

OBJETIVOS TERMINALES 

l\1 tfrmino de 6ste Capítulo el lector: 

l.- Diferenciará el inter6s simple del interés compuesto. 

2.- Entenderá el significado de Valor Presente. 

3.- Conocerá el significado de Anualidad Cierta y Ordinaria. 

4.- Conocerá tres métodos para el análisis financiero de pro-

yectos de inversión. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

El lector será capaz de: 

l.- Expresar verbalmente el significado de interés, desde el

punto de vista financiero. 

2.- Usar la fórmula de Interés Simple en la solución de proble 

mas. 

3.- 8mplear la fórmula de Inler6s Compuesto en la solución de 

problemas. 

4.- Aplicar la fórmula de ln~erés Compuesto para encontrar el 

monto y valor present~. 

372. 
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5.- Usar las tablas financieras. 

6.- Definir lo que representa una Anualidad Cierta Ordinaria. 

7.- Calcular el monto de una Anualidad. 

8.- Calcular el Valor Presente de una Anualidad. 

9.- Calcular el Pago Periódico de una Anualidad. 

10.- Evaluar una inversión mediante el método del Valor Anual

Equivalente. 

11.- Evaluar una inversión mediante el VPN. 

12.- Encontrar la TIR de una inversión. 

13.- Enunciar el criterio mediante el cual una inversión resul

ta aceptable aplicando la TlR, 

-------~---·-·---- ---- ---··-
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APF.NUICI:: I 1.- MAMTJ,MATICAS FINANCIERAS 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

I.- Resolver el siguiente cuestionario: 

1.- ¿Que es el interés desde el punto de vista financiero? 

2.- Hacer una diferenciaci6n entre el inter~s simple y el 

inter~s compuesto. 

3.- Escribir la fórmula de interés simple y de interés com· 

puesto. 

4.- Diferenciar los conceptos de monto y valor presente. 

S.- ¿Que representa una anualidad cierta ordinaria? 

II.- Resolver los siguientes problemas: 

1.- Encontrar el intcr6s simple y el monto de $BSO,OOO.OO 

•> Al 4.5% anual durante 6 años. 

b) " 3. 5% mensual durante 4 años. 

o) Al 5% trimestral dur<~nte 15 años. 

d) Al 18% anual "" 6 meses. 

o) Al '" anual '" 40 d1as. 

2.- En que tiempo el monto de $2,000 ser~ $2,125 al 5\ de -

interés simple. 

----·--- -----------··· ~---···--- --··· ·-·- .. ··-·- --~- ·--- ···~- __ .e ___ -----~ 
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3.- 1\ que tasu el capitnl de $12,500 rinde intereses de --

$4,500 en S años. 

4.- Encontrar el monto compuesto de: 

al $750 por 6 años al 4% anual convertible semestral--

mente. 

b) $2,000 por B años <1l 4\ anual convertible trimes---

tralmente, 

e) $1,500 por 7 anos 4 meses al 5% convertible mensual 

mente. 

d) $8,000 al 12\ anual en 4 años. 

5.- Ju<'in desea un ¡:ir~staroo de $50,000 por dos años. Le o--

frecen al: 

a) 5% convertible trimestralmente, 

b) 5~ convertibles semestralmente, y 

e) 5.5 de interés simple. 

¿Que oferta debe aceptar? 

6.- Un padre coloca $100,000 en una cuenta de ahorros para 

su hijo al nacer. Si la cuenta paga el 8.5\ convertí--

ble semestralmente, ¿cuanto dinero tendrá el hijo cuan 

do cumpla 18 años? 

7.- Encontrar el valor presente de: 

a) $15,000 pagaderos en 9 años al 12% 

b) $20,000 pagaderos en 6 anos al 6.5% convertible se-

mcstralmcnte. 

' ' 
• 1 

r 
\ 

[ 

[ 
1 
• 
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e) $20,000 pagaderos en 12 años al 15\ convertibles --

trimestralmente. 

d) $40,000 pagaderos en 5 años 4 meses al 8\ convertí-

bles mensualmente. 

8.- Al nacer un hijo, un padre desea invertir una cantidad 

tal que cuando cumpla lB años .tenga $500,000. Si las -

tasas de inter~s a pla~o fijo están al 49.52\ convertí 

l>le trimestralmente~. ¿Que cantidad debe invertir? 

9.- EncOntrar el monto y valor presente de las siguientes 

anualidades oi:dinarias: 

a) $4,000 ¿¡nuales durante 15 años al 6.5% 

b) $1,500 mensuales durante J años 6 meses al 6% con--

vertible mensualmente, 

e) $50,000 trimestrales durante 8 ailos 9 meses al 6\ 

convertibles trimestralmente. 

10.- Jacinto ahorra $6,000 cada medio año, convertidos al -

22% convertibles trimestrnlmente. Encontrar el importe 

de ahorros después de 4 años. 

11.- Se compra un auto nuevo en $375,000, se acuerda hacer 

un pago de $175,000 y la diferencia se pagará en 12 le 

tras mensuales. Si el concesionario carga el 50% anual 

-convertible mensualmente. ¿Cual es el importe del abo-

no mensual? 

12.- cuanto debo inverLir al final de cada tres meses, du--

• 
' 

• • 
' 

• 

1 
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rante los prOximos 4 años, si me pagan una tasa del --

16\ convertible trimestralmente, con el objeto de reu-

nir una suma de $:.!)0,000, • 

r 

cada año por el eq11ivalente en pagos mensuales al fi-- l 
13.- Reempla~ar una serie de pagos de $20,000 al final de -

nal de cada mes suponiendo un inter~s del 12% converti 

• ¡ ble mensualmente. 

14.- Tan pronto como Pedro ahorre $1'000,000 montara unta-

ller de reparacionc~. Si puede ahorrar $50,000 cada --
1 

tres meses e invertirlos al 49.53% convertibles trimea 

•• tralmente, deterrnJ.nar el n1imero de depósitos de ------

$50,000 que tendra que hacer. 

15.- A continuación se presenta un flujo de fondos de un --

proyecto. Evalüe por los tres procedimientos presenta-

dos en los apunte ¡o . ' 
150,000 200,000 275,000 300,000 400,000 

I I I I I 
50' 000 75,000 75,000 90,000 100,000 125,000 

a) Evalúe para una trema del 35% 

b) Evalúe para una trema del 45% 

e) Evalúe para una trema del 25% 

- --·-·--·-
·-·--~------ -------·------



DE EDUCACION CONTINUA 
DE INGENIERIA U.N.A.M. 

ECOIIOi11A' FUIIDAMENTOS Y APLICACIOIIES 

- EcoNoMiA PoLfTICA 

- MAcROECONOMI A 

_ - r~ICROECONOMIA 

SEPTIEMBRE. 1983 

Pol..:io de Minerl• C•lle d• Tacul>o 5 pnmer pioo Oelog. Cu•uhtorno<: 06000 Mhloo, O.F. Tol.; 521-40.20 Apoo. Poml M-2285 
--- ----·-·-- - ··- ---· ------- ----------------



Pr6logo 

Introducción 

PR 1 MERA PARTE 
ECONOMIA POLITICA 

Cl • 

N D 1 C E 

-Cap{tulo 1.- la..~ N~cu~dade.& Hmna11<V.o, Lo~ Bien~~ fcon6mú:o~ fJ 

Pc(g. 

6 

D 

Lo; Modo& de_ r-~oducci6•r 21 

-CapUrdo TI.- f••a(roc{611 d~- la C"canamfu PaUüca Bwr.gue.ba 

-Cap[trd.o ITI.- Cit!!ln~ M.vn 

SEGUNDA PARTE 

MACROECONONIA 

-CapUuta l.- U S),:,.( (')M Econ6m.ica 

-Cari.<ula TI.- H S~UM PúhU.co 

-e~ p í t•d a 111 . - C ornrJ!cA o I nt: V!ltacional. 

-CapLit.da IV.- Fi .. ~nciaci6n 

-Cr1f]U11fa V.- U C'tm.liuma 

-Apémüce_ 

TERCERA PARTE 
MICROECONOMIA 

-C'~r!Urrtv l.- Tco_1Ja rle. fa Demanda dcf Cmrlumidolt 

-C~r>Uufo 1!.- Tea'c(!l rk la r'-oducc.i6•r 

-Cap{tulo III.- TeaW del Co6to 

51 

84 

102 

"' 
150 

169 

185 

>96 

2>9 

2 51 

m 
-Cap.Uula 

-CapUu.Co 

IV.- Tea>\.& de ta. Emp.H..6a IJ la Olt.ganüii.C.-Wn dl'l..'MMcada 291 

V.- E(_ O!.igapoüa 314 

-CapU(L[a VJ.- l.tt TeoW dd' EquV'.<.bU:o Econ6m.lca GcnVtat 

-Apo!ll di e~ 1 . - Et r_mr M o~ dr. Cmu.a.b/Lúia.d 

-Ap6ttlic~ ll.- Ma.te.m.1tic<W F.úla.nc.úvuu. 

m 
m 
m 



PRIMERA 

ECONOMIA 

P A R T E 

POL1TICA 

• 



{
,., . . •• 

CAPITULO 1.- LA!..> NECE51DADI-:S HUMANAS, LOS IHBNB:; ECUNOM!CO!; Y 

LOS MODOS DE PRODUCCION. 

A.- OBJETO DE LA ECONOM!A POLITICA: 

1.- Definición de Economía Política . 

. La Economía Política es la ciencia de las leyes so-

cialcs que rigen la producción y la distribución de los me---

dios materiales que sirven para satisfacer las necesidades hu 

manas. 

Se debe tomar en cuenta que la Economia Politica e~ 

tudia desde un punto de vista muy especial, las actividades -

desarrolladas con, la finalidád de satisfacer las necesidades 
,. 

humanas. Así por ejemplo: si se estudian los procedimientos -

técnicos para mejorar ciertas semillas, esta actividad no le 

compete a la Economía Política sino a la tecnología; ast como 

éste, se pueden dar var~ados ejemplos por lo cual, se debe ha 

cer hincapié en que lo que estudia la Economfa Polftica, son 

las leyes soc~alcs que rigen a tales actividades. 

La Economía Política en la actualidad, es más cona-

cida con el nombre de Ciencia Económica y de ella, Napoleoni 

dá la siguiente definiciÓn! 

"La Ciencia Económica estudia las acciones que los 

los hombres realizan para satisfacer sus necesidades, en cuan 

to tales acciones comporten elecciones, como consecuencia de 

lo limitado de los ~edios de que puede disponer para la satis 
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facción de ._,,;tél.s necesidades" (l). 

2.- Las Necesidades Humanas. 

En cada sociedad, el hombre tiene ciertas neccsida-

des, tales como las de alimenta.rse, vestirse, divertirse, 

etc. D1chas necesidades yan evolucionando conforme avanza el 

desarrollo histórico de la sociedad, incluso, hasta las n.ece-

s1dades biológicas, como la alimentación, cambian de acuerdo 

al grado de cultura de'l<i sociedad. 

Las necesidades del hombre son individuales y cele~ 

tivas; las individuales es fácil de ejemplificarlas y dentro 

·de las colectivas, quedaría la seguridad de la sociedad. Se -

debe tener bien presente que el desarrollo de la soc1edad no 

tiene fín y por lo tanto las necesidades son Ilimitadas. 

"El desarrollo de l~s necesidades Sfl presenta como 

ilimitado y~ que es el hecho mismo de que determinadas ncces~ 

dades hayan sido satisfechas lo que hace nacer nuevas nacesi-

dades; el hombre, en suma. no se detiene nunca¡ si ha canse--

guido construír casas que, mejor o peor, lo defiendan del ---

frío o del calor, del viento, de la lluvia, no se contenta ya 

con esta protecci6n pura y simple y desea que sus casas ten--

gan ciertas comodidades, que en el transcurso del tiempo son 

consideradas cada vez más importantes, si en términos más ge-

(1) Napoleoni, Claud1o. Curso de Bconomia Política. Bdit. 
Oikos. Espai'ia 1977. Pág. 23 . 

.. ------· ----
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nerales ha consegu'ido 
• 

satisfacer las necesidades m~s i~~cdia-

tas, más elementales, es decir, las que dependen de su vida -

animal, querrá despu~s sat~sfaccr las necesidades más propia-

mente humanas, como l;;~.s de cultura o vida espiritual" (2). 

En lo anterior se muestra el carácter cambiante de 

las necesidades, ésto se debe a que la sociedad misma observa 

procesos dialécticos y nunca permanece estática. Poner un 1!-

mitc a las necesidades, significa que el hom!Jre ya no vivirá 

m5s. 

Para la satisfacción de necesidades, se necesitan -

objetos tales como casas, cines, pan, leche, autobuses, tre--

nes, plumas, libros, etc. Estos objetos se denominan bienes. 

llay bienes sobre los cuales la Ciencia Económica no se intere 

sa, tal es el caso del aire para respirar, que es proporcion~ 

do directamente por la naturaleza bajo una fot~a que no exige 

ninguna actividad humana para apropiárselo. 

Por lo general, los medios para satisfacer necesida 

des humanas, no ustán disponiblus como en el caso del aire, 

sino que el hombre tione que llevar a cabo ciertas activida--

des para transformarlos o convertirlos en disponibles median-

te actividades especificas dirigidas a tal fin, dichas act:ivi 

dades pueden ser de extracción tr.:~nsformación, de conserva---

ción, etc. 

(2) Jbid. Pág. 19-20. 
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ll.- LOS BIEN~S ECONOMICOS. 

1.- La Produccion y el Trabajo. 

La actividad humana consciente encaminada a la uti

lización o uso de los recursos de la naturaleza con el fin de 

crear bienes se denomina producción, los bienes obtenidos por 

medio de esta actividad, se les denominan productos. El hpm-

bre se diferencia de los animales en que la producción la re~ 

liza de una manera consciente e intencionada buscando siempre 

producir los bienes que vayan a satisfacer las necesidades ca 

da vez de meJor manera. El hombre adapta las reservas y las -

fuerzas de la naturaleza mediante el trabajo; mediante éste,

modcla las fuerzas de la naturaleza pero a la vez se modela -

a s! mismo, desarrollando sus facultades y adquiriendo capac! 

dad para ir resolviendo problemas cada d!a más complejos. 

2.- Clasif1caci6n de los Bienes Económicos. 

El hombre para producir se sirve de los diversos ob 

jetos llamados medios de producción, como san arados, máqui-

nas, hierro, cobre, mercurio, vagones, etc. Algunos medios de 

producción son transformados durante el proceso productivo y 

entonces $C les denomina objetos de trabajo como· en el caso

de los minerales, los bosques, etc. Se tiene otra tipo de me

dios de producctón que sirven para transformar a las objetos 

de trabajo y son los medios de trabajo como las locomotoras,

sierras, carreteras, edificios, etc. Los medios de producción 

no s~tisfaccn directamente las necesidades humanas, sin·emba~ 
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go, sirven indirectamente para este fín, por lo cual, también 

los medios de producción son considerados como bienes. Enton-

ces, dcb<~mos hacer una primera clasificación de los bienes -

económicos en: De produCCl6n y de consumo, que también a los 

primeros se les denomina bienes directos y a los segundos in

directos. La diferencia entre éstos, no es una diferencia ma-

tcrial sino más bien, funcional; tomemos el caso del curb(m -

que puede ser un bien de producción o un bien de consumo, se-

qún el uso que se le dé; en una f5brica, el carbón es un bien 

de producción, en tanto que en el hogar, cuando sirve para --

proporc:ionnr fuego es un bien de consumo. 

Una de las caractcristicas de los bienes económico~ 

es que se poseen en cantidades limitadas, además deben tener 

cierta utilidad; no contraponer esta utilidad con lo dañino,-

porque algunos bienes son dañinos y sin embargo, para ciertas 

personas tienen alguna utilidad ya que les resuelven ciertas 

necesidildes. En sentido ccon6mico, lo contrario de útil no es 

dañino sino inútil. Si un objeto tiene cierta utilidad y ade

"más existe en cantidad li~itada entonces, estamos hablando de 

un bien económico. 

Una segunda clasificación la haremos en bienes dura 

cleros y no duraderos. Los bienes no duraderos son aquellos --

que dejan de existir como consecuencia de un solo uso que se 

haga de ellos. En cnmbio, son bienes duraderos los que pueden 

someterse a más usos sucesivos antes de dejar de existir. ---

Ejemplos de no duraderos son los alimentos, la consulta de un 

" ·-· 

28. 
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m<';d¡co, la c:la:;e de un ma•~stro, cte., los duraderos son los

eleclrodomésticos, coches, cusas, et~. También aquf lil clasi

ficación puede ser de tipo funcional. 

Otra clasificactón es lil de bienes presentes y bie

nes futuros¡ evidentemente esta clasificilCí6n es con respecto 

al tiempo en que s~ tenga disponibilidad de dichos bienes. Se 

debe tomar en cuenta que la disponibilidad futura es menos 

cierta que la disponibilidad presente y esto tiene consecuen

cias relevantes para la ciencia económica. 

Tamb¡Ón tenemos la clasificación en bienes comple-

mcnt:arios y bienes sustitutos. Los primeros son aquellos bie

nes que son usados juntos y el ejemplo clásico es el del caf~ 

y el azúcar. En tanto, los segundos son aquellos que pueden -

ser destinados a la consecución de un mismo fin; por ejemplo 

la comidu puede ser guisada. con mantec,1 de puerco o aceite ve 

getal, entonces, estos bienes son sustitutos. 

3.- Las Relaciones de Producción y las Relaciones de Dis

tribución. 

Como se vi6 anteriormente, la producción tiene un -

carácter soci~l, esto se debe a la d~visíón social de traba-

jo, esta divisi6n social del t~:abajo ha <.lVOl.ucionado confo~:me 

avanzan las fuer~as productivas. Entendiéndose por fuerzas -

productivas lo siguiente: 

"La manera y los medios empleados por el hombre pa-

. . . -
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ra actuar sobre la naturalc~H en el proceso cte la producción, 

asi como la automodalación del hombre que lleva implicita es-

ta acc16n, se le conoce como fuer~as productivas y, dado que 

el proceso de producción tiene un carácter social, las fuer--

~as productivas t1cnen igualmente este mismo carácter social: 

son fuer~<~s productivas sociales." (3) 

Entonce~. podemos conclufr que las fuerzas product! 

vas sociales están constituidas por todos los métodos y técni 

cas de producción, por todos los medios de producción, asi co 

mo también por la nxp<Oricnciu de los hombres y los hombres 

mismos. Entonc<Os decimos quo fuerzas productivas, es todo el 

• 
potencial productivo de ,Ll sociedad. Este potencial producti-

vo tiene ln caracteristicn de ser cambiante de acuerdo al de-

sarrollo histórico de la sociedad. 

Las relaciones de producción, o sea, la manera que 

los hombres se organizan para producir, depende del avance de 

las fuerzas productivas sociales, asi tenemos que: el modo' de 

organi~arse y de cooperación para llevar a cabo la producción 

en una fábr1C<1 en donde existen grandes maquinarias es disti~ 

to al del t<1ller del artesano donde se usan herramientas sen-

cillas. Entonces, las relaciones de producción dependen del -

grado de desarrollo alcan~ado por las fuerzas productivas so-

ciales. Ahora debemos introducir las relaciones de distribu--

ción y éstas depende las relaciones de producción que se ten-

(3) Lange, osear. Econom!a Politica. FCE. México 1974, P~g.l9. 

JO. 
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gan, como señala Lange. 

HMientras que las relaciones de producción se mode-

1an en función de la forma en que se modela la relación acti-

va del hombre con respecto a la naturaleza, las relaciones de 

distribución dependen, a su vez, de las relaciones de produc-

ción; la manera en·que se opera la distribución de los produ~ 

tos en la sociedad est~ determinada por la forma en que lOs -

hombres participan en el proceso de la producción" ( 4 ). 

Para entender mejor todo lo anterior, pongamos el -

ejemplo siguiente: 

• 
En una f~brica de implementos agrícolas, las fuer--

zas productivas est~n constituídas por la tecnología usada, -

las m~quinas que se tenga, las aptitudes y experiencias de --

sus obreros, los obreros mismos. En tanto, que las relaciones 

de producción est~n constituídas por la manera en que los hom 

bres están organizados para la producción; así, uno tiene que 

recibir el acero en determinado lugar, otros lo cortan, otros 

lo funden, otros lo forman, diseñan,'pintan, organizan, etc.-

A la vez estos hombres de la f~brica, y sin tener conciencia 

de ello, est~n entrando en relación con los que extraen el --

acero de las minas, con los obreros que en las siderGrgicas;-

también entran en relaciones de producción con 'el usuario de 

los implementos agrícolas. Toda esta maraña de hechos forman 

la categoría "relaciones de producción". Todos los hombres 

que est~n participando en el proceso de fabricación de los im 

(4) Ibid. P~g. 20. 

1 
1 
' 
r 
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plcmcntos agrícolas reciben ~lgo a cambio de su participa---

ción; algunos rt:lciben salarios, ·otros ganancias, intereses, 

etc. de acuerdo a su aportación al proceso y ósto es lo que 

constituyen las relaciones de distribución. Aqui se est~ sup~ 

nicndo que el proceso productivo es de tipo capitalista. 

se debe quedar bien claro que las fuerzas producti

vas detcrm1nan a las relaciones de producción y éstas a las -

de distribución. 

C.- LOS MODOS DE PRODUCCION. 

Un modo de producción es la manera que el hombre ob 

tiene los bienes tanto de producción como de consumo, el modo 

de producción se compone de las fuerzas productivas sociales 

y las relaciones_de producción ligadas a ellas. Como señala -

Lange' 

"Las fuerzas productivas sociales y las relaciones 

de producción ligadas a ellas, que se bas<In en un determinado 

tipo de propiedad de los medios de producción, constituyen en 

su conjunto lo que denorninamos el modo de producción." (5) 

En la historia de la humanidad se distinguen cinco 

modos de producción fundamentales: 

1.- La Comun~dad Primitiva o Comun1smo Primitivo. 

Aquí el principal medio de producción, la tierra, -

(5) Ibid. Pág. 25 

J 2. 
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es prop1cdad común. Esta cooperación comunitaria es bien fá-

cil de explicar; tomando en cuenta que el hambre individual--

mente era bastante débil frente a la naturaleza y adem~s, ais 

lado no podía producir los medios necc~arios para poder sub--

sistir y requería que la propiedad sobre los medios de produ!:_ 

ción y el trabajo fueran colectivos, la distribución de los -

productos era igualitaria. Por lo atrasado de las fuerzas.pr~ 

ductivas no se creaban considerables excedente~ por encima --

del mínimo n1vel necesario. No existía aún el Estado corno pr~ 

tector de la propiedad privada, ni las clases sociales. La Co 

munidad Primitiva representa el período más largo de la histo 

ria do la humanidad; en ella existiecon las siguientes organl 

zacioncs entre los hombres. 

a).- La Horda.- Esta es la organización más primitiva del 

hombre, durante la cual aprcndi6 a hacer sencillísimos instr~ 

mentor, de piedra e hizo el descubrimiento más importante, "el 

fuego". Se da la división natural del trabajo. "' 

b).- La Gens.- Esta estaba constituída por un grupo de in 

d~viduos que estaban unidos por vinculas consangufncos en 1!-

nea materna. Se debe tomar en cuenta que en determinada fase 

del desarrollo dt< la humanidad, fué la mujer la que ocup6 la 

situación dominante wn la comunidad; a esta. forma. de doml.na--

ción se le denomina matriarcado. Después se d16 el patriarca-

"' División Natural de TrahaJo.- D~visión del trithajo por sexo 
y edad, asignación de determinados tipos de actividad labo
ral al trabajador teniendo en cuenta sus particularidades -
fisiológicas y su edad. 

)J. 
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do por ser al hombre·quien adquirió el poderte ccon6mico, ya 

que era él quien realizaba las actividades económicas cOmo el 

pastoreo, lil ca~a. la peSe<!, etc. 

e).- I.a Tribu.- La unión de varios gens fom<.u:on una tri-

bu. Algunas tribus se fueron especializando en la agricultu--

ra, otras en la ganader!a, otras crean los oficios, y e~ aqui 

cuando se dá "la división social del trab<tjo".** Con la divi-

si6n social del trabajo ap3rece como resultado el cambio en 

su forma más primitiva, el trueque. Con la aparición de los 

anteriores elementos, viene apareJado un aumento en la produc 

tiviUad. Con la aparición del cambio se da como resultado que 

unos hombros empiecen a apoderarse de las pertenencias de los 

otros, y con ello nace la propiedad privada; el nacimiento y 

desarrollo de la" proPiedad privada, ~ng~ndró la desigualdad-

en la posesión de bienes y, en último término di6 orígen a la 

explotación, o sea, a qu~ unos hombres se adueñaran del pro--

dueto de trabajo de otros. A los prisioneros ya no se les ~a

taba sino que se les ponia a trabajar, dando c0mo resultado -

otro nuevo modo de producción, "El Esclavismo". 

•• Divis~ón social de Trabajo.- Separación de distintos tipos 
de trabajo en l<l sociedild de modo que los ptoductorcs se -
concentren en determinadas ramas o clases de producción. -
La división soc~al de trabaJO se refleja en la div~si6n de 
la ccono~ía nacional en sectores (industria, construcción, 
agricultura, Lranspottes, etc.). La división soci.al del-
trabajo I.mplica una especiali7.aci6n profesional de los tra 
bajadores en la producción. La primera gran división so--~ 
ci.11 de trabajo fué qu~ algunas tribus se dedicaron a la -
g.1nadería, la segunda gran división fué que los ofici.os se 
separaron de la indust-cia . 

.... ______________ -· ------.------------------- ··-------- ---

34. 
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2.- El Modo Esclavista de Producción. 

Al entrar en contradicci6n la comunidad primitiva 

por la aparición de la propiedad privada, el tener esclavos 

se convierte en un gran negocio porque su dueño -El Esclavis

ta-, se ve liberado do todo su trabajo f:ísico que tiene que 

realizar y además se adueña ctél trabajo ajeno y no nada más 

se adueña del puro trabajo del esclavo sino t~~hi~n de su --

cuerpo como si fuera un obJeto. La ünica diferencia que exis

te entre el esclavo, los animales y las cosas, era en el ha-

bla, as:i el esclavo era un "instr~entum vocale" o instrumen

tos parlant<:>s, el animal era un "instrumentum semivocale" y -

lils herramientas eran un "instrumenturn mutum". Este modo es-

clavista de producci6n alcanza su máximo esplendo~ durante la 

Grecia y Roma Clásicas. En la época del esclavismo la socie-

dad se divide en dos clases soci!ües fundamentales: los escla 

vist;os y los esclavos, clases <iue eran antag6nicas y p<ua ma!!_ 

tener el dominio de la primera sobre la segunda, se instrumen 

ta un aparato de dominio que es el Estado. Aparte de las dos 

clases fundamentales, existian los campesinos libres, artesa

nos y mercaderes, que conforme se va desarrollando la divi--

Sl6n social del trabaJO fueron siendo cada ve~ más importan-

tes estas últimas clases sociales. Con el tiempo el esclavís

mo se conviertE! en un freno para el desarrollo de las fuerzas 

productivas y por tanto para la productividad, a los esclavos 

no les Interesaba producir, ni .les interesaba cuidar o mejo-

:r:-ar los instrumentos de trabajo. Por las razones anteriores -

" 

35. 
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y por las gr:umlos subhevacJ.ones de esclavos, como la de !Os--

pnrtaco en Ro~:~a y por las quer:r¡¡s sostenidas de p<lrtc de los 

C'-'mpcsinos lJ.brcs en contra de los esclavistas: este modo de 

producción entra en crisis y lo que viene a precipitar su 

calda fué la invasión de las ciudades fundadas por los roma-

nos, de pilrtc de los bárbaros d<:>l norte: V:í.ndalos, Visigo---

dos, Os tragados, cte., que se adueñaron de Roma en el año,--

476 O.C. Esto marco el f1n de un modo de producción que ya -

se encontraba bastante enfermo, este Sistema ya no era capa~ 

de sutisfacer la demanda existente. 

3.- El Feudalismo. 

Este modo de producci6n lo podemos situar cronol6-

gicamente del Siglo V al Siglo XV de nuestra era, alcanza su 

esplendor durante la segur-da mitad dul Siglo VIII y primera 

del IX, cuando el Empera<lor Carla Magno. Este 1'\0do de produc 

ción estaba b.~sado en la propi-edad feudal sobre la tierra y 

en una propiedad pñ.rciul sobre los trubajadores (siervos).· 

En el transcurso de aproximadamente los 1000 años que duró 

el sistema feudal, se pueden distinguir perfectamente tres 

etapa»; esta clasificación se hace tomando en cuenta los pa-

gos que se tenían que hacer al señor feudal, dichas etapas 

como en los modos de producción se van dando con el avance 

de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. 

i.).- En la primera etapa los pagos al seiior feudal se hacen 

directamente con el trabajo de los siervos; asi estos dlti--

mos tenían que cultivar una parte de la tierra para ellos y 

--- ---·- ---· ---- -----~ ~ 
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' van adquiri<:m<IO más l1berlild y conforme avanzan las fuerz..ts 

productivas; el senor feudill ve que le es más provechoso que 

el siervo le pague su tributo en granos. As! al terminar de -

levantar cada cosecha, todo siervo estaba obligado a darle su 

parte al señor. ui).- Con la generalización del uso de las -

monedas metálicas, el señor exige que se le pague en dinero. 

En esta Gltima etapa se empiezan a dar las condiciones para -

el nacimiento de un nuevo modo de producción. 

Lcnin caracteriza a este modo de producci6n de la 

siguiente manera: i) .-Dominio de las actividades ligadas a. 

la naturaleza (agricultura, g<lnilderiill. li) .- Dependencia paE 

sonal del siervo con respecto-al terrateniente, el siervo re-

c1bía protección, medios de producción y de tierra al produc-

tor directo. iiil.- Concesión de me<lios de producción y de --

tierra al productor directo (siervo). iv),- Las condiciones -

técnicas ~ran bajas y rutinarias. 

La producción artesanal y el comercio se fueron co~ 

centrando en los burgos (ciudades) y se organizaron bajo la -

forma de gremios en el caso de los artesanos y corporaciones 

de mercader"¡; ~n el caso de los comerciantes. Estos burgos --

fueron creciendo y fué precisamente alli donde nacen las rcla 

clones capitalistas de producción. Los habitantes de los bur-

gos llamados burgueses, fué la clase social que entró en con-

trcldiccion<.>s más fuertes con los señm:es feudales, estos habi 

' tantes ser/Ín los forjadores dal nuevo modo ele producción: el 

J ., . 



c!lpitalista.,. 

4.- El Modo de Producción capitalista. 

Es un modo de producción basado en la propiedad pr~ 

vada capitalista sobre los mqdios de producción y en la com--

pra de fuerza de tr,,bajo, los dueños de los medios de produc-

ción y a la vez compradores de la fuerza de trabajo son los -

capitalistas y los que venden su fuerza de trabajo son los --

obreros. Entonces, las dos clases sociales fundamentales de -

este nuevo modo de producción, son los capitalistas y los ---

obreros. Sin embargo, al comparar este nuevo modo de produc--

ción con el estudiado anteriormente, el capitalismo resulta -

más progresivo; las fuerzas productivas han alcanzado un gra---do de desarrollo muy alto, las relacLones de producción son -

mucho más amplías y la productividad del trabajo ha aumentado 

sensiblemente gracias a los nuevos inventos técnicos. También 

se da la socialización del trabajo, esta socialización está -

referida Gnicamentc a la producción, porque los resultados· 

del trabajo benefician más a la clase social más alta -los ca 

pitalistas-, ésta es la contradicción principal del capitali~ 

rno y Harx señala que las contradicciones internas del sistema 

son las que lo llevarán a su destrucción. 

Algunos estudiosos de este modo de producción lo --

han dividido en los siguientes perfodos: 

a).- Etnpa del Capitalismo Mercantil 

b) .- Etapa del Capitalismo Industrial 

·--··--------···-~ -·- ·--------- ·- ·---·--- -- ---
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e).- El<lp<l del Capitalismo Financiero 

A la primera etapa también se le ha llamado de tran 

sici6n hacia el capitalismo, lo cierto es que en ella se da a 

la acumulación originaria del capital, se da el comercio in-

ternnclonal, se =asan las grandes fortunas por los comercian 

tes inylescs, holandeses y venecianas que recorrían el mundo 

en sus embarcaciones. Inglaterra se hace la dueña de los ma-

res por las características de sus buques. A nivel interno, 

en las ciudades, los artesanos y comerciantes se disputaban 

el poder con los señores feudales que se encontraban ya debi

litados, la gran cantidad de siervos se estaban marchando a -

las ciudades donde tenían mejores condiciones de tra,bajo; 

eran asalariados libres, libres de vender su fuerza de traba

jo a cualquier comprador. r.os mercaderes y los pequei'io:s talle 

res, necesitaban cada vez más de esta fuerza de trabajo libre 

y por tal razón les declaraban más fuertes guerras a lo~ seno 

res feudales para que as{ liberaran m~s siervos. 

A esta etapa se le ha llamado mercantilismo, y se -

hil dosatado gran discu~í6n de que si pertenece o no al capiL~ 

lismo. Dobb, uno de los más grandes teóricos del capitalismo 

señala: 

"Si entendemos por capitalismo un moJo espec!fico -

de producción, no podemos situar el orfgen de este sistema- en 

las primeras manifestaciones de un comercio de gran escala y 

de una clase de mercaderes y tampoco concebir un periodo esp~ 

39. 
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c1al de "Capitalismo Co:nercial" como muchos lo hicieron. Deb~ 

mos esperar a que se inicie el periodo C<>pitalista sólo cuan-

do sobrevienen cambios en el modo de producc16n, en el senti-
1 

do de una subordinación directa del productor a un capitalis

t;;~". (6) 

Como conclusión, podemps señalar que el mercantilis 

mo es una etapa de transición entre el modo de producci6n.feu 

dal y ul capitalista. 

• Para tratar lo concerniente a la segunda etapa que 

ya es un verdadero capitalismo, ya se ha derrotado a los seña 

res feudales, es necesario entender un gran movimiento que --

fué L<:l Revolucl6n Industrial. 

Al empuzar la suqunda mitad del Siglo XVIII se em--

pieza a sent1r una revolución en las fuerzds productivas so--

ciales. Como señala Sunkel: 

"Durante los últimos dos siglos debió producirse· al 

gún fenómeno de extraordinaria trascendencia para que unos po 

cos paises alcancen elevados y crecientes niveles de vida, un 

tanto ~ue los restantes mantienen niveles muy precarios; evi-

dentemcnte ese fenómeno fué la Revolución Industrial, cuyas -

primeras manifestaciones, de acuerdo con la mayoría de los a~ 

tares, aparecen a mediados del Siglo XVIII. La Revolución In-

(6) Dobb, Mauricc, Estudios sobre el Desarrollo del cap1tali~ 
mo, Edit. Siglo XXI, México 1971, Pl'ig. )2. 

40. 
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dustr~al fué fundamentalmente una revolución productiva, _es -

decir, una transformación en la capacidad de producci6n y acu 

mulación de la humanidad. No se trata simplemente del desarr2 

llo de la actividad fabril: es un acontecimiento mucho más am 

plio, es una auténtica revolucí6n social, que se manifiesta -

en transformaciones profundas do la estructura institucional, 
• 

cultural, política y social. En lo econórr.íco se expresa funda 

mentalmente por la cr~aci6n y utilización de nuevos tipos de 

bienes de capital, la aplicación de nuevas fuentes de energía 

inan~mada a las tareas productivas y, por el desarrollo y ---

aplicación de técnicas y principios científicos al proceso --

productivo''. (7) 

Bste movimiento tiene su orlgen en Inglaterra, pero 

se irradia a todo el mundo y fué prácticamente el fenómeno de 

despegue de los paises capitalistas desarrollados actualmente, 

Se dá después de que la nueva clase burguesa se ha fortalecí-

do bastante y ha barrido a los señores feudales y les ha arre 

batado el poder. 

Uno de los motivos por los que se produjo este fen~ 

meno fué la gran acumulación de excedentes financieros que se 

llevó a cabo duran~e el periodo mercantilista gracias a la 

apertura de grandes áreas al comercio internacional, estos re 

(7) Sunkel, Osvaldo y Paz, Pedro. El subdesarrollo Latinoame
ricano y la Teorta del Desarrollo. Edit. Siglo XXI. Méxi
co 1979. Pág. 44. 

~-··--
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cursos fueron encaminSndosc ~ 1~ m~nufactura y 1~ ~gricultura 

d,índose gran<'lcs concentraciones de [uerza de trabajo en gran-

des talh•rr"; <¡ue iiSÍ su convert!an en flihricas con maquina---

ria~ sofist1cadas, también se hicieron grandes inversiones en 

la agricultura para que respondiera a la gran demanda que se 

m:;taba c;reando en las ciud,dcs. "Hubo un uumento en la super-

ficie arable cultivada. Se puso gran cuidado en desecar c;i.,éne . -
gas y pantanos, para separar y volver arables pastizales vie-

jos y ásperos -a los que solía llamárseles bald~os-, y para -

cerc~r los terrenos, logrando as1 una mayor productividad en 

tod~ empresa agr!cola o ganadera" (8). Estas actividades eran 

con la única finalidad de satisfacer a la industria de insu--

mes y alimentos para los obreros, y por ser la agricultura e~ 

pitalista una actividad redituable si se aplicaban técnicas -

modernas en su explotación. En esta etapa del capitalismo la 

actividad princ1pal era la industria, 

La tercera etapa es ·J.a dominada por fll capital fi--

n~nciuro. El capitali<>mo financiero surge con la creación y -

consolidaci6n de grandes bancos, el dominio del capital fina~ 

ciero ::;obre el cupitul industrial. "Lldlllo capital financiero 

al capital bancario, esto es, ca.pital en forma de dinero que 

de este modo se transforma realmente en capital industrial --

frente a los propietarios mantiene siempre forma de dinero, -

(S) Ashton, T.S. La Revolución Industrial. Urevi~rios del Fon 
do de Cult. Ec.- Octava reimpresión. México 1979. P§g. -~ ". 
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es invertido por ellos en forma de capital monetario, de cap~ 

tal productor de interés y puede ser retirado siempre en for-

ma de dinero. Pero en realldad, la mayor parte de capital in-
·~ 

vertido, ü~i en bancos se ha transformado cm capital indus---

trial productivo (medios de producción y fuer~<> de trabajo),-

y se ha inmovilizado en el proceso de la producción. Una par-

te cada vez mayor del capital empleado en la industria es_ ca-

pltal financiero a disposición de los bancos y utilizado por 

los industriales" (9). 

"El capital finCJnciero se desarrolla con el auge de 

la sociedad por acciones y alcanza su apogeo con la monopoli-

Z<!Ción de la industria" (10). 

El capital financiero constituye uno de los razgos 

esenciales del imperialis~o, por tal motivo la fase del capi-

tal financiero es la fase Uel imperialismo.·* 

(9) Hilf<ndig, Rudolf. El capital financiero. Edifiones El
Caballito.- México 197). P.ig. 254. 

(10) Loe. Cit. 

• Imperialismo.- Lenin caracteriza al imperialismo de la -
siguiente manera: 1) La concentración de la producción y 
del capital ha llegado,, un punto tan alto del desarro-
llo, que ha hecho surqir los monopolios, los cuales de-
~cmpdían un pc~pcl deci~ivo en la vida f!con6mica. 2) J,a -
ftlsión del ca¡ntal banc"rio con el capit.<tl in<lu¡;trial, -
sobre cuya base surgen el capital y la oligarquía finan
ciera. 3) La exportación de cap~talcs a diferencia de 1<~ 
de merc<~ncías adquiere singular importilncia. 4) La forma 
ción de agrupac1ones r:~onopolistas internacionales de ca= 
pitalistas que se reparten el mundo. 5) La culminación -
del reparto territorial del mundo entre las potenci<~s ca 
pitalistas m&s importantes. 

'J . 



5.- El socii>lismo. 
,.., . ) 
'"" 

El soc~i>lismo es la etapa inferior de la sociedad 

comun~sta, la superior as al comunismo. Este ap<~rece con la 

Hovolución de Octubre de 1917, en RusiQ. Se ba,s<1 en 1<1 propi~ 

dad soc~a1 sobre los medios de producción, en sus dos form<1s: 

la propied<1d cstat<1l y la cooperativa-koljosiana . 

" . Un<~ premisa básica, la de que en todos los pa!-

ses socialist<ls, sin excepción que han cumplido las tareas 

prim<~rias del socialismo: la expro¡:¡i<~ción a la burgues1<~ y 

los grandes terrateniente,; de los medios de producción, la na 

cionalización de la banca y de otras instituciones financie--

ras, l<1 cstatización de la distribución de productos y del e~ 

mcrcio exterior, y la antreg<1 de l<1 tierr<1 a l<1 población ac-

ti va del c.1mpo, sea indtvidu<~lmente, sea en cooperQtivas o m~ 

diante complejos industriales. T<~mbtén se han cumplido gr<~n--

des tareas sociales: la ¡¡lfabetización, el acceso mas.tvo a la 

<~ducación m~dia, los grandes tirajes de obras pol1ticas, So--

cia1es y liter<~rias, la proliferación de institutos da cnse--

ñanza superior, la asistenci-a médi:C<I par<! todos, gr<~,tuita, o -

CilSl gratuita en cu¡¡nto a las medicinas¡ l<1 multip1ic<~,ci6n de 

hospitales y sanatorios, asi como casas de das<1nso par<1 la in 

mansa mayor!a de trabajadores~ (11). 

"No se pod¡·:La d"cir lo mi,mo en cu<lnto a la gran ta 

(11) Uno más Uno. 14 de Noviembre de 1980. 
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CliP 1 TUI. O IT • - Lll JNOLUC TON m: LA ECONOMl A POI. J '1' ICA nURG\JESA. 

Se puede decir que el interés por la evolución de -

la ciencia económica es nuevo, ya que data apenas de unos 100 

años, y este interés se empez6 a despertar por la existencia 

ac diferentes corrientes de pensamiento que se plantean el ob 

jeto de estudio de esta ciencia de diferente maner-a 

Presentar- los distintos enfoques que de la ciencia 

económica se han hecho es el obJetivo de este Gapitulo. 

A.- LOS MERCANTILISTAS. 

Con la decadencia del Feudalismo y el advenimiento 

de nuevas fo~as de acumulación, surgen nuevas clases podero-

sas, las cuales necesitan de ideologías que just1fiquen sus -

actividades o m~s bien su actividad que en el comercio inter-

nacional. Este lugar es ocupado por el pensamiento mercanti--

lista. 

La escuela mercantilista nace en Inglaterra y se de 

be al florecumiento del comercio inglés durante los Siglos 

XVII y XVIII. Lo central de su doctrina era que las exporta--

cienes traer rique~a al país. 

El pensamiento de Tomás Mun (1571-1641), que es el 

princip21.l merc<tntilista, se puede resumir en los siguientes -

54. 



puntos: (~) 
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1.- Aunque el reino (Inglaterra) ya es muy rico, esta ri-

qucza se puede aumentar si se ponen a trabajar las tierras --

ociosas, para de esta manera abastecerse de algunos productos 

que carecemos (ciiñdmo, lino, cordeler1a, tabaco y varios ----

otros que traumas del extranjero) . 

2.- Podemos igualmente disminuir nuestras importaciones 

si nos refrenamos en el consumo excesivo de articulas extran-

jeras, que por cambios en la moda en el vestir se dan. 

J.- En las exportaciones no sólo se deben tomar en cuenta 

nuestros sobrantes, sino que se deben tomar en cuenta también 

las necesidades de nuestros vecinos. Esto se re!iere a las ca 

racteristicas de la demanda de los paises importadores. Ade--

más, hace consideraciones con respecto al precio: que si- se 

puedo vender más barato que otros paises, entonces, podemos 

arrebatarles mercados. Est~s disputas de mercados las tendrán 

principalmente con los mercaderes venecianos. 

4.- El valor de nuestras exportaciones puede subir mucho, 

igualmente, cuando las· ll<Jvamos a cabo nosotros mismos en ---

nuestros propios barcos, porque entonces ganamos no solamente 

el precio de nunstros efectos en lo que valon aqu!, sino tarn-

(~) Vid. Tom.is Mun. La Ric¡ueza de Inglaterra por Comerc1o Ex 
terior. FCE México 1954. Ta~bi6n se puede consultar Lectu 
ras sobre Desarrollo de la Escuela Nacional de Econorn!a. 
Pág. 115. 
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bién la ganancia del comerciante, los gasto~ de seguros y del 

flete del transporte mar1t~mo. 

5.- El cuidado de nuestros recursos naturales, no debemos 

ser despilfarradores con ellos. 

6.- Se debe dar atención a la pesca en nuestros mares·ya 

que puede proporcionar mucha riqueza y ocupación que ayudan -

en el sostenimiento de gran número de pobres y para aumentar 

nuestro comercio. 

7.- Un mercado o almacén para maíz, añil, especias, seda 

cruda, algodón en rama, o cualquier otro articulo de cual----

quier clase que se importe, y exportándolo de nuevo a donde -

sea solicitado, aumentarti la navegación, el comercio, la ri--

queza y los derechos aduantlles del rey. 

8.- Tambi6n debemos estimar y aumentar aquellos tráficos 

que tenemos con paises remotos y distantes, puesto que además 

del aumento que traen la navegación y los marineros, tambil!n 

los efectos enviados allá y recibidos de allf son mucho más -

productivos para el reino que nuestro tráfico cercano y a la 

mano. 

9.- Será muy provechoso exportar dinero asi como mercan--

clas; pues haciéndose ústo en intercambio solamente, aumenta-



rá nuestra riqueza. (*) 

10.- sc.~·r: l.mocna polít.it·:• y d~· r.eau~tado:; !Jrovechosos para 
' ···- . .-.~,-· ..... _.'·._.·:'-··--,' 

el t:staáo ¡>()nnitir que las manufacturas fabricadas con mate--

ri~les extranjeros, cano terciopelos, sedas, paños, sedaa tor 

cidaa y otros producto~ semejantes sean exportados librea de 

impuestos aduanales; &si ~mp¡ear!an a un gran ndmero de indi-

gentes con un incremento anual del valor de nuestras mercan--

ctas remitidas a otros paises y motivaría que se introdujeran 

más materias primas extranjeras, con el mejoramiento consi---

guiente de los impuestos aduanalea de su majestad. 

11.- También es necesario no cargar los articulas naciona 

les con impuestos aduanales demasiado altos a f!n de que ene~ 

reci€ndolos para el consumo extranjero, no. vayamos a estorbar 

su venta. 

12.- Por último, en todos los casos debemos de tratar de 

sacar todas las ventaJaS posibles, ya se trate de cosas natu-

ralas o artificiales y puesto que_la gente que vive de los-~ 

oficios es mucho más numerosa que los que son dueños de los 

frutos, debemos lo más cuidadosamente posible sostener esos 

esfuerzos de la multitud, en los que consiste el mayor vigor 

y riqueza t~nto del rey como del reino, puesto aue donde la -

(*) Mun justifica la exportación de dinero plendmente y le de 
di ca un capftulo completo del l"ibro antes mencionado. Es= 
ta justificación la hace porque era Gerente de la Compa-
ñia de Indias Orientales, la cual fué atacada porque ex-
portaba 30,000 libras de metales preciosos en cada viaje 
(siempre se repetfa la misma cantidad cada seis meses). 

-' 1 • 
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población es nurncrosn y las manufacturas buonas, el comercio 

debe ser qran<lP. y el r"'is rica, 

Coma se vé, ep todas los puntos, el mayor interés 

está fin~ado en el comercio internacional, debernos record~r 

que Mun es el gran teórico del mercantilismo. Debemos recar-

dnr también, que esta es la época de la acumulación origina-

ria del capital. Los mercanttlist~s consideraron que la riqu~ 

~a su daba en la esfera de la circulación y no en la esfera -

de la producción. El mercantilismo empieza a descomponerse a 

mediados del Sigla XVII dado que a medida que el capitalismo 

progresa, la forma principal de aumentar.riquezas Viene sien

da la producción capitalista. 

B.- LOS FISIOCRATAS, 

Los fisi6cratas es una corriente de pensamiento ec~ 

nómico nacida en Francia, su pr1ncipal representante fué Fra~ 

cois Quesnay (1694-1774), quién fué médico de la corte de --

Luis XV. Dicho cuerpo de teoria económica puede considerarse 

más completa y más cientifica que el de los pensadores mercan 

tiliRt~s. porque a la fisiocracia le corresponde el mérito de 

situar el origen de la riqueza en la esfera de la producción 

y no en la de la circulac¡ón. Constderaban que la fuente de 

toda riqueza se encontraba en la naturaleza y cre!an que la 

agricultura era la única donde se creaba el ~producto nctott.

Además la única clase productiva eran los agricultores, la í~ 

dustria era una actividad est~ril y por lo tanto los artesa--
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nos eran también clase social estéril que no contribuía en na 

da en la generación del "producto neto". 

"Mientras los mercantilistas h~bi~n cOnsiderado que 

el sector no agrícola era el m~s estratégico, y el sector que 

más reaccionaba ante el estímulo de desarrollo de origen gu--

bernamental, los fisiócratas descubrieron que el sector agri-

cola era el más estratégico y que un régLmen de cornpetenci~ 

perfecta era el más adecuado para que este sector produjera 

al máximo". (1) 

Es famoso el cuadro económico de Quesnay donde div! 

de la sociedad en clases, éste fué otro de los méritos de los 

fisiócratas, éstas cl11ses son agricultores, propietarios y ar 

tesanos. A continuaci6n se presenta dicho cuadro. 

CUADRO ECO~OMICO DE QUESNA\' 

L- Agricultores 2 1 2 5 

II.- Propietarios 2 o o 2 

III .- Artesanos 1 1 o 2 

Compras Totales 5 2 2 9 

En este cuadro se encuentra el antecedente más anti 

guo de la matriz de Insumo-Producto. 

En el primer renglón se encuentra la clase product! 

va que i.ncluye a los agricultores, arrendatarios y toda~ las 

(1) Ramirez H. Guillermo. Lectura sobre Desarrollo Econ6mico. 
Ese. Nal. de Economía. México 1976. Pág. 110. 

------.- ·- - -- ----------------------------~--~--------- --------------
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personas dedicadas a la agricultura, a la pesca y a la miner!a 

y son las únicas que generan el "producto neto". En el tercer 

renglón se encuentra la clase estéril que incluye a todos los 

manufactureros, a los artesanos y a los distribuidores de mer-

canelas, profesiones liberales, etc. Los propietarios se en---

cuentran en el segundo renglón y esta categoría encierra a los 

terratenientes, militares, clérigos, personal administrativo -

del gob1erno o de la Iglesia, etc. 

La explicación del cuadro es la misma que para la m~ 

triz de insumo-producto, Los renglones representan las ventas 

y las columnas las compras. Si tomamos el renglón 1, tenemos: 

los agricultores se venden asf mismos 2 mil millones, a los 

propietarios mil millones y a los artesanos 2 mil millones. Sí 

tornamos la columna I, los agricultores se compran as! mismos 

2 mil millones, le compran a los propietarios por valor de 2 

mil millones y a los artesanos les compran mil millones. 

Aquf la única plusval:l'a proviene de la tierra, y<i. --

que de las dos clases productoras; los agricultores y artesa--

nos. Los segundos poseen su equipo productivo el cual se des--

gasta, además tienen que alimentarse y comprar los insumas ne-

cesarlos, pues bien, los ingresos que reciben son exactamente 

igual a la depreciacHin, costo de insumes y alimentación, por 

lo que no generan ningún "producto neto". Los únicos que gene

ran ~producto neto" son los agricultores. J\nali:~;ando detenida-

mente el pensamiento fis:Locr&tiCo podemos vet:: que se preocupan 

por estudLar la econom!a de una manera más amplia que los mer-



c<lntilistas. :n 

C.- !.OS CLASICO~. 

"!'"! ~'llismo quu las ciencia~ ~at•.Jrilles, la econom1il-
' .. , . ' 

.-" b{l 

rición y el desarrollo tte capitalismo. El pcnsa111iento ccon!Smi 

co prccapitalista tenfa· un carácter ético y normativo¡ en.la 

Edad Media, estaba estrechamente ligado a la teología y no se 

ocupaba del estudio de las leyes que rigen el proceso de la -

producción y de distribución. Los primeros sintomas de cierto 

interés científico se manifiestan en la literatura rnercanti--

lista de los Siglos XVI y .XVII, en la relación con los probl~ 

mas dedicados al desarrollo del capital comercial y a las fi-

nanza¡; de li! rrion01rquía absoluta, problemas surgidos en el 

trasfondo histórico de fenómenos que fueron después califica-

dos corno acumulación primitiva del cap~tal. Las primeras in--

vestigaciones sistemáticas referentes a las le}·es económicas 

del incipiente modo de producción capitalista, fueron empren-

didas por Williarn Petty (1627-1687), más tarde por los fisi6-

crat<lS (Siglo XVIII) y por los fundadores de la Econamia Poli 

tica cl.:'istca' Adam Smith y David Ricardo". (2) 

1.- Características del Pensamiento Clásico. 

Aparejado con la ~evolución industri~l se da una 

(2) Langc, Osear, Ec. Pol. Edit. Fondo de Cult. Económica. Mé 
xico 1978, Pág. 253. 

(,] . 

-··-·---·---. ---·---- -·-···---- ---. -·-·-·--- ---·----- . -----------------·- ·---·---~-·--



• 

., i ... 
transformación en 1~ economía pol1tica. Para el pensamiento -

cllisicu y<t no Cfi la ii<Jricultura la actividad vcon6mica pri.nc!_ 

,: .. ·,.:¡.¡,;t.<'•''• •' ·,., úivisiÓJ\ de clases socia-

les ya no es cr.trc c<>mpesinos, tct:"ratenientes y artesanos, si 

no que ahora los dividen en obret:os, capitalistas y terr;:¡te--

nientes. El pensamiento cl~sico es, fundamentalmente, obra de 

dos hombres, los que cstudiarcmo$ en esta sección. Sin embar-

go no dejan de ser importantes algunos otros como: Tomlis Ro--

berta Malthus (1766-1843), por su ensayo sobre la población-

en el cual enuncia que: mientras que los medios de subsisten-

cía tend!an a crecer en progresi6n aritmética, la población -

crcc!a en progresión geométrica. AdemSs a med~da que aumenta-

ba la población, deberían cultivarse tierras cada vez menos -

fértiles, y el aumento de la producción de productos aliment~ 

cios nunca alcanzarfa a la demanda. Señala que únicamente era 

posible evitar el hambre si la población adoptaba restrlccio-

nes morales, entre lilS que recomendaba; casarse mtls tarde y -

tener menos hiJos. :-talthus para hacer sus predicciones no to-

mó en cuenta lo,; avunces t(~cnolóqicos que aumcntar'f.an la pro-

ductividad del terreno y del trabajo. 

Otro de los importantes pensadores clásicos y ade--

rr:ás el último de ellos full John Stuart Mill (1806-1873) :;e--

cons1deraba asimismo un Ricardiano pero, sin embargo tuvo bas 

tantes aportes originales a la polític<~ económica, aunque 

Marx lo considera como uno de los teóricos de segundo orden y 

carente de originalidad. Siguió trabajando en el desarrollo 

------- ---- -- -----· -- ··----- -----·-·----- ·-- -- --



b" que las layes de la producc16n no dependen del róg i.mcn ce~ 

nOmico-sociil ~ y 
' 

i: 
éste depende de las leyes de li! distribu-<1Ue 

··~i-6:.; ·-.;;; ·i~ ~~..: 

sin reformar la producción, pero como se s<tbe: ''las relacio--

nes de distribución están determtnadas por las relaciones de 

producción". 

A continuación se estudian los dos exponentes prin-

cipales del pensamiento clásico. 

2.- Adam Smith. 

Este personaje nace en 1723 y muere en 17~0. Es un 

economista escocés, hijo de un interventor de aduanas. Su ma-

drc lo educa en Kilcardy (ciudad na tul). A los catorce anos -

entra a lu Universidad de Glasgow, pusundo después en 1740 a 

Oxford, tlcg6 a ser profesor de 16gicu y más tarde de filoso

fia en Glasgow. Debido al libro que eScr1be llamado "La Teo--

ria de los sent1micntos Morales" es nombrado tutor del Duque 

de Buccleuch, lo que lo lleva a viajar por teda Europa y dar 

conferencias en las principales universidades europeas, este 

cargo le dur6 dos años pero después y por la misma obra, se -

le asi<Jn<l una pensión, lo que aprovecha para escribir su obra 

"Una Investigación acerca de la Naturaleza y Causas de la Ri-

qucza de las Nacionesw. S~n embargo, en 1778 i!Cepta el nombra 

miento de comisario de aduanas. 

h .1. 
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Smith es el padre del "L~beralismo F.con6mico" (•) 

o .sea lu no inl."'·venci6n dn l .t::stado en L1 "conomí.1. 

¡,¡:¡ tOs<:>ncia de su pensamiento es la confi<~.nza de un 

orden n<ltural, no cstublccido por el hombre, cree c¡ue el or--

den natural que se cst<~.lllcce por si solo es superior a todo -

orden cr-cildo artificialmente por la hum'lnid<Id. 

su obra principal consta de cinco libros que se ocu 

pan de: 

a).- L<~ Producción 

b) La Distribución y El Cambio 

el Del Capital 

d) Políticas Económicas 

el Finanzas Póblicas 

Esta obra que tanta. f.;~ma le dió a Smlth, es esen---

cialmente un estudio de la creac~6n de la riqueza, lo que ya 

se habian preocupado los me:n:antilistas y fisi6cratas; los --

primeros consideraban que la fuente de la riqueza se cncontra 

ha en el comercio exterior, los segundos la encontrab<1n en la 

tierr¡¡. Smith, en t.1nto, sostuvo que la rigueza proven1a del 

trabajo. Cada quien estaba en libertar de trabajar donde más 

le conviniera, por su creencia en un orden natural. "D6jense 

(*) Vid. Capitulo 11, Segunda Parte. 
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a un l;,do l<:~s pn"!fcr.,nciilll y las rc,;lriccion••>~ artifici.1lc~ y 

se establecerá por si solo el sencillo y obvio sistema de la 

libertad natural" (3). Esta creencia en el orden natural lle-

vó a smith a hacer aseveraciones de que el hombre era conduci 

do por una mano invisible a promover fines que no estaban en 

sus propósitos, por tAl razOn li¡nit6 la participación del Es-

tacto en asuntos econ6micos, rccoinend6 ln polrtica de "lai!Jser 

faire" (dejar hacer, Qejar pasar). 

Concedió gran importancia a la división social del 

trabajo, porque mediante ósta, el hombre aumenta la producti-

vidad de su esfuerzo, pero deja tambi6n de ser independiente 

de los dem5s, ésto lo rec¡¡lca poniendo su famoso ejemplo de -

los alf~lcrcs. "Uno tira al metal o alambre, otro lo endere--

za, otro lo corta, el cuarto lo afila, el quinto lo prepara -

para ponerle la cabeza; el formar ~sto requiere dos o tres'--

distintas operaciones; el colocarla es otra operación particu 

lar; es distinto of1cio el blanquear todo el alfiler; y muy -

diferente, también el colocarlos ordenad.:uneutc en los p3pe---

les" (4). 

Comparó la Economi" Nacion<>l con la economía de un 

jefe de familia, y aseguró que ~ste no debía producir en casa 

aquello que le costara m1is hacer que comprar. De esto se con-

(3) lldam Smith. Citi'Orlo poJ;" !-:J;"l<: Roll, llistoria de las Doctri
nas Económicas Edit. FCF.. P.:ig. 147. 

(4) Smith, Adam, L<1 Riqueza de las Naciones, Vol. I Publica-
ciones Cruz O. S.A. México 1~79. P1ig. 5. 
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cluye que si a determinada nación le es m5s barato comprar --

los bienes en el exti"anjero que producii"los intei"namente, se-

ría una medidil incorrecta poner obstáculos a su impor-tación y 

tratar de fabricarlos en el pafs. O sea que a nivel inter-na--

cion<Il t<Imbién se dá la división del trabajo. 

Su pensamiento estuvo en contra de los monopolios y 

señ<Il<I que el gobierno no debe establecer ningGn privilegio 

económ1co y debe destruir toda posición monopolista, ya fuera 

del tr<Ibiljo o del cap1tal, y debe establecerse la libre comp~ 

tenc1a a toda costa; st es necesario con una intervención ---

fue¡:-te del gobierno. 

Smith fué el primero en señalar que el valor de las 

mercancías depende de la cantidad de trabajo incorporado en -

ellas. 
' 

"Pero una vez establecida la división del trabajo, 

es sólo una parte muy pequci'ia de las mi-smas la que se puede -

procurar con el esfuerzo personal. Lil mayor parte de ellas se 

consigue mediante el trabajo de otras personas, y ser~ rico -

o pobre de <Icuerdo a la cantidad de trabajo ajeno de que pue-

d¿¡ di·sponer o se halle en condiciones de adquirir. En canse--

cuencia el valor de cualquier bien para la persona que lo po-

sce y que no piensa usarlo o consumirlo, sino cambiarlo por -
' 

otros es 1yual a la cant1dad de trabajo que puede adquirir o 

de que puedil disponer por mediación suya. Por consiguiente, -

el trabajo es la medida real del valor en cambio de toda cla-

f 
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sc de binn~oo;" (5). 

Entonces, el valor de cumbio de una mercancfa será 

igu<>l ;:, la <:ilnlirlad de lrahajo que con ella se pueda compr<lr 

y r.:om:luye qu<• ••1 Lr<Jl>uio ·~r. Ju medida rr,,l ,¡,,valor dt• l:ill'tl·-

bin de todus las mercancías. Pnro sin embargo, mtis adelante -

c.:tmbia cr.u nscvcraci6n y dice qua el valor de cambio es igual 

a la cantidad dG trabajo que costó la producción de esa rner--

cancíü. 'r<'<lo esto lo hace Smith paru justificar la gan;;~ncia-

del capitalista, categor!a que nunca pudo o no quiso explicilr. 

En la distribución concluye que el valor real de --

las mercancías se resuelve en tres partes' salarios, utilida-

des y renta. Los primeros son una remuneración al factor tra-

bajo, las segundas al capital y la tercera a la Lie~~a. 

3.- David Rica~do* (1772-1823). 

Hicardo fué un g~an pensador de la bu~guesra en los 

tlempos en que ésta era la clase progresiva en la lucha cori--

tra el feudalismo. 

Nace en Londres, hijo de un judto emigrado de Halan 

da, gue habta hecho fortuna como comerciante y cambista. El -

niño únicilnlcntc recibe la educación cJcmcnt:al y se incorpora 

a las l~bores junto con su padre, el cual era miembro de la-

{S) N<1poleoni, Claudia. Fisiocracia, Smith y Ricardo. Edit. -
Oikos. Barcelona España 1974. Pág. 46. 

• Vid. Segunda Parte. Capitulo JJJ • 

' 
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bolsa de Lond~es, y el hijo p~onto ~evel6 una capacidad excc~ 

cional para los negocios. P~onto se distancia de su pad~e, y 

a los 21 años abjur6 el judaismo, abra~6 al cristianismo y se 

casó con una qu~quera. 

A los 26 11ño¡; se independiza financierament<o de su 

padre y gracias a su qenio y a la ayuda que le prestan algu-

nos miembros de l;¡ bolsa, se convierte en unos cuantos añOs -

en uno de los hombres m~s ricos de toda Europa. En 1812 clau-

sura todos sus negoc1os para realizar el sueño de su vida; --

ser miembro del parlamento: Invierte gran parte de su fortuna 

en la compra de tierras y se establece en el r.ureste de Ingl~ 

tcrra para llevar una vida de caballero rural. Logra entrar-

en la cámara de los Comunes en 1819 y se convierte en poco --

t1ernpo en uno de los miembros más prominentes del parlamento. 

Defendió programas que en su tiempo se juzgaban radicales. --

Junto con Millthus, funda <Jl Club de Economía Política de Lon-

drcs. Mucre a la relativa temprana edad do 51 años, y con 

ello, Inglaterra picrd>J uno de los homhres mi\s b:t;j_llante¡; de 

su historia. .. 
Su obra princip;ll es un libro pcqueiio llamado "Prin 

cipios de Economia Política y Tributación" la cual fué publi-

cada en 1817 y abarca: 

a) 'l'corfa del v,~lor. 

"'~ Vld. Eric Roll. Historia de las Doctrinas Económicas. Edit. 
f'CE. Néxico 1978. 

----·- ... __ ,_ ·--- --- --- -·-
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b) Teoría Oe los Salarios, las Utilidades y la Renta. 

e) Teoría de la Acumulación. 

d) Teor5a del Desarrollo Econ6mico. 

e) Aborda tarnbi§n el Dinero, la nanea y el Comercio In

ternacional. 

El estilo de Ricardo no se puede comparar con el de 

Smith, pues mientras que Smith fué todo un filósofo y tenia -

un modo ameno de escribir, Ricardo no habra asistido a la uni 

versidad y abordaba los temas de una manera directa y pr~cti

ca y toda su teorización corresponde al mundo de su época que 

era el que conocía muy bien. 

En lo que conci~rne a la teoría del valor, llega a 

la misma conclusión de Smith en cuanto a ~ue las cosas tienen 

un valor de cambio y un valor de uso. Sin embargo, para expli 

car algunas cosas, Smith no pudo aplicar la tcor!a del v~lor

trab~jo y toma la utilidad como medida de valor de cambio, as 

pecto que es c¡;iticado po1~ Ricardo diciendo que la utilidad -

no es la medida de valor lle cambio aunque es absolutamente -

esencial para éste. Además, critica a Smith en lo siguiente: 

1) .- Que no se debe confundi¡; el trabajo invertido en la pro

ducción de la mercanc!a con el trabaJO que se compra con esa 

mercanc!a. 2) .- Que el valor de cambio solo se halla determi

nado por el trilba.Jo invertido. 3) .- Que la determinaci6n del 

valor por el tiempo de trabajo conserva su plena vigencia du-

69. 
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rantc el capitalismo. 

Si l~s cosas tienen util1dad, entonces derivan su 

valor de cambio o de la escasez o de la cantidad de trabajo 

incorporado a ellos. La escasez para Ricardo, es cuando nin--

gún trabajo puede aumentar la cantidad de tales bienes (algu-

nas estatuas, pinturas, vinos, etc.), éstas para la Economia 

Politica no tienen importancia. 

Para Ricardo es el trabaJO, tanto presente como pa-

sado, el que se determina el valor de las mercancias y permi-

te compararlas cuantitativamente en el cambio. 

R~cardo le da-mucha importancia a la distribución y 

llegó a asegurar que el papel principal que tenía el economis 

ta era el de determinar las proporciones en que debian repar-

tirse el ingreso nacional entre los terratenientes, trabajad~ 

res y capitalistas. Elabora una teoría de la renta, una de --

los salarios y olra de las utilidades. 

Pura explicar la teoría de la distribución empez6 

por la renta: 

"La renta es aquella parte del producto de la ti,e--

rrn que se paga al terrateniente por el uso de las energías -

originilles e J:ndcstructibles del suelo" (6). 

(61, RiCi!.rdo, David. Principios de Economía Política y Tribu-
tilci6n. Edit. FCE México 1973. P~g. 51. 

70. 
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Para entender meJOr el concepto, supongamos que se 

tiene una cant~dad ilimitada de terreno de la misma calidad,

entonces no se pagaría ninguna renta, puesto que se estaría -

en libertad de tomar la cantidad de terreno que se quisiera.

En cambio si la población sigue creciendo y se termina el te

rreno cultivable de la misma calidad; ya que están acapara---· 

das, hay la necesidad de cultivar tierras de segunda calidad; 

surgiendo así la renta de las tierras de primera calidad, 

pues hay quien quiera cultivarlas a cambio de dar una canti-

dad de dinero al terraten1ente. 

Dice Ricardo que hay tres clases de rentas: 

I.- Ld que surge de las dif"rcnciau de fertilidad entre

diversos terrenos. 

II.- D1fercncias de situaci6n con respecto al mercado. 

III.- D1fercncias en el rend1miento del trabajo y del capi

tal, no sobre diferentas suelos sino sobre el mismo. 

Así una parte del producto nacional va a dar al te

rrateniente en forma de renti'. 

P<'ra explicar los salarios empieza diciendo que el 

trabajo se compra y se vende como las demás mcrcanc1as, y és

te tiende a establecerse a un prec10 naturi'l. "El precio nat':!; 

ral de la mano de obra es el precio necesario que permite a -

los trdbajadores, 11no con otro, subsistir y porpctu;~.c su ra--

' 
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~a, sin incremento ni dism"inuci6n." (7) 

Ec;tc ¡¡rucio nutunol no depende de lil c;;:¡ntidild du d!_ 

nero, sino de la cantidad de alimentos, productos necesarios 

y comodidades que por costumbre disfruta el obrero. "Por tan-

to, el precio natural de la mano de obra depende del precio -

de los alimentos, de los productos necesarios y de las comodi 

dades para el sostén del trQbajador y de su familia". (8) 

Como el rentista tendia a aumentar su renta canfor-

me subía la población y se abr.ían nuevos terrenos de cultivo, 

entonces quienes entraban en contradicción eran los salarios 

y las utilid<1des, ya que· si aumentaban los primeros, dismi---

nuian las segundas. 

Este análisis sirvió para derogar las Leyes de Ce--

reales, que protegían los intereses de los terratenientes, im 

pidiendo las importaciones de cereales baratos desde Europa. 

Ricardo hizo algunas aportaciones mas el pensamien-

to económico, pero únicamente se menciona lo principal. Con -

Ricardo el pensamiento clásico llega a la cumbre. 

Este pensamiento fué el arma ideol6gica principal -

en la lucha de los nuevos industriales contra la clase terra-

teniente, o sea, en contra de los vestigios existentes del --

(7) Loe. Cit. 

(8) Ricardo. Op. Cit. Pág. 71' 

i 
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Feudalismo. Este pensamiento es una de las fuente¡; del marxi~ 

mo, el que tl'i>t,~rcmos en el si<,¡uiente cL!p:i:Lulo. Ad<emlis, cuan-

do el cdpitalil<mo i',l <~sUI consolidildo, 1":. producP. otra co----

rrier~t<' <JU<C <!S una d'-'rivación de los cl;'l;;icos, los cualcH se 

dedican a estudiar aspectos parciales del paradigma estudiado 

a~ribLl; esta nueva corriente son: Los neoclásicos. 

0).- LOS NEOCLASICOS. 

Cronológicamente, este pensamiento se sitúa entre -

1870 y 1914, época en que el capitalismo no muestra cr~sis --

profundas y ya estaba completamente resuelta la contradicción 

entre terratenientes y la nueva clase burguesa, claro que el 

triunfo hab:ía sido para esta última. La corriente neoclásica 

se prcscntu como un" alternativa al marxismo que también abr~ 

va en los clásicos y princ1palmcnte en Ricardo. La burgucs!a 

victoriosa consideraba las relaciones de producción como algo 

establecido, no cambiante y su sistema como algo perenne y lo 

más perfecto que habia alcanzado la humanidad, estaba inteie-

¡;ada únicamente en los problemas del mercado, especialmente -

los precios, la moneda y el crédito. De ésto se encargan los 

neoclásicos, quienes toman el concepto de utilidad de Smith,-

principalmente en lo concerniente a la paradoja Smithiana, la 

cual señala que las cosas más útiles no tienen valor de caro--

bio y las menos fltiles tienen un alto valor de camb1o; ponic~ 

do como ejemplo el agua y los diamantes. 

Esta corriente es producto de varias escuelas y de 

------- ------·-- -----·- ···----~----~ ···---·· --···--- -· 
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pensadores de distintas nacionalidades. 

"En 1871, W.S. Jcvons (1835-1882) publicó <!Il Ingla-

tcrra su Theory of Political Economy (Teoría de la Econo~ía -

Política), y, en Austr1u, C¡:¡rl Menger (1840-1921), su Grund--

satze del Volkwirtschaflebre. Tres años después, aparecía en 

Lausana Elements d'Econom1e Politique Pure, de León Walras --

(1834-1910). Por los mismos años, Alfred Marshall (1842-1924) 

exponía ideas similares a las de Jevons, que había desarrolla 

do independientemente, aunque el primer volúmen de su gran --

tr,1tado, The Principies of Economics, no se publicó hasta ---

l A90". (9) 

"Entre 1870 y 1914, se hicie~;on muchas nuevas apor-

taciones al desarrollo de la Economía -demasiado numerosas ~ 

r;;¡ ser menc:ionadas-, Knut Wic:ksell (1851-1926) des;;~rroll6 ---

ideas procedentes de la escuela Austr~ac:a. El sistema de ----

Walras fu~ clabor;;~do por Wilfredo Parcto (1848-1923) sucesor 

suyo como profesor de economfa en Lausana, que también hizO -

importantes contribuciones a la teor1a estadistic;;¡; y el ame-

ricano Irving F'ishcr (1867-1947) alabor6 ideas tomadas tanto 

de Marshall corno de Walras". (10) 

Aquí prc~antamos su orígen y principales represen--

tantes ya que en la parte tercera de este trabajo está dedica 

(9) Robinson, Joan y Eatwell, John. Introducción a la Econo
mía Mode¡:-na. Edit. FCE. México 1976. Pág. 53. 

(10) Loe. Cit. 

- ~·- ... ·---- -- .. - ---~ ------------- ------··--· ·-- --------- ---- --- - -
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da a la aportación ncoclSsica. 

E.- KEYNES * 

'" .,. 

1.- Caracter1stic3s generales de la economfa de la época. 

Debemos recordar que el capitalismo liberal por el 

cu;;~l lucharon los clásicos, se estaba fortaleciendo desde el 

Siglo XTX, en ese lapso todo lo que se escribió con respecto 

,,1 sistema capital1,;t;;~. no fueron más que ¡¡pologías, represen-

tándolo como un SlStema perenne que no tenía fallas. Claro, 

con excepción de los estudios marxistas que presentaron las 

crisis del capitalismo como algo que se tenia que dar por las 

mismas contradicciones que presentaba el sistema. 

A Keynes no le toca vivir la época dorada del capi-

·tillismo, s1nc un p<Críodo totalmente distinto. "Fué un periodo 

de guerras, crisis y revolucloncs y también de total desajus-

te del sistema económico que descans<Iba fundamentalmente so--

bre el predom.inlo del capit¡¡lismo liberal; la dominación del 

mundo por parte de algunos paises capitalistas avanzados, en-

cabezadas por Inglaterra; un sistema monetario intern<Icional 

que descansaba sobre el patrón oro; y un vigoroso crecimiento 

de la producción y del comercio interna.ciona.l a largo plazo,-

aún cuando C><perimantase variaciones cfclic<:~s". (11) 

• V1d. Infr-a. Capítulo Il, IV y V Segunda Parte . 

(11) Sunkel, Osvaldo y Paz, Pedro. Op. Cit. Pág. 225. 

·-···-~- .. ---~--·- -- ---·-- --------~---' ·------. 
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En esta época (primeros anos del Siglo XX), se dan 

las grandes transformaciones tecnológicas, crisis en el colo

nialismo, Inqlaterra no puede ser ya líder del c<lpitalismo i!:!_ 

ternacional, surgen potencias como Alemania y Japón; las cua

les buscan también mercados internacionales. En este marco se 

registra lil pt·imcr¡¡ guerra mundial, la cual trile como conse-

cuencia que Inglaterra pierde el liderato definitivamente. Se 

da la gran crisis de 1930, y esto tumultoso periodo"termina

al fin de la segunda guerra mundial. 

Pnril entender la crisis, conviene separarla en dos 

~ngredientcs. Esto se hace únic~mente con fines didácticos. 

a).- El que respecta a la sobreproducción. Sabernos que-

las crisis del capitalismo son de sobreproducción, es decir,

la oferta agregada rebasa a la demanda agregada. Esta sobre-

producción 58 debió a que durante la primera guerra mundial y 

en el trnnscurso de la reconstrucción, países como Estados -

Unidos y Japón; los que no habían suf~ido los est~agos de la 

conflagración, mejoraron sustancialmente sus sistemas produc

tivos para satisfacer toda la demanda europea. En esa época -

tambi~n algunos de los pa{scs de los hoy subdesarrollados, e~ 

piczan con la inctustriali~ación dG ciertos p_roductos para sa~ 

tlsfacor la demanda interna. Cuando los países europeos se r~ 

cuperan, se pierde con ello un gran mercado, lo cual hace que 

se-vea aumentada la cantidad de mercancías no vendidas. 

b) .- Por el lado de la moneda, se apunt<> que hubo una ---

-· ··-· -· - ···--·----·------- ·-·-----
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gran extensión del crédito, mucho mlis all.'í do las <>Ctividades 

productivas convirtiCndose on un procoso especulativo, proli

ferando las <'mpr<:'Ril~ burs<itiles (generalmente artificiales).

Princ1palmr>nto en Er,i·rHlos Unidos por ser ·~l bnn<j\ltlro dc.l mun

do, también internamente se esp•~culaba con valoro¡; burs."itilos. 

2.- El contenido del pensamiento do Keynos, 

Asi so presunta la gran crlsis de 1930, c¡uo una de 

las pr1ncipales características fué la alta tasa de desempleo. 

Las teorlas económicas existentes nunca hablaban de desajus-

tes, de desocupación ni desequilibrio. El pensamiento econ6rr.:!_ 

co ora todo equilibrio, utilidad margin<>l, conducta del consu 

m1dor, de la empresa, etc. En una palabra, era microcconomia. 

Keynes tenía muy poco que tomar de ésto y hubo la necesidad -

de ir al abrebadoro de todos, "los clásicos". (Keynes distin

guió como clásicos a los que agur llamamos cl.'ísicos y neoclti

sicos). Tuvo que recurrir a lo que se habia d~jado por la paz 

"la macroeconomía", de lo que tanto se hab!an preocupado _ _: __ 

Smith y Ricardo. Algunos pensadoies han presentado el pensa-

miento de Keynes como: 

"Una contribuci6n importante de Koynes fu6 precisa

mente la do::;is de rei1lismo que sus tcor(ils i!portilron al trata 

miento de los problemas de la época, sobre todo si se les com 

para con la esterilidad mostrada por la teoría neoclásica co

mo gula para la acción política; est<> guia que se hizo parti

cularmente necesaria cuando el si·stema económico -a partir de 

-~-------~---------~---
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la primera guerra mundial-, dejó de opera~ con eficacia y co

menzó a [!L'e,entar desajust"s globales Cilda vez mils q~:aver;. La 

ausencia de una guí.:1 de <>cción práctica se explica por el ti

po de teorización nuoclásica, que al preocuparse por l<l mic¡·~ 

economía, es decir por el consumidor y la empresa indivldual, 

poco podia aportar al conocimiento sobre lo que debía hacer -

el Estado para asegurar el adecuado funcionamiento del siste

ma económico" (12) 

Con la necesidad de abandonar la microeconomía para 

abordar estos problemas surgidos, hacen acto de presencia los 

plante=icntos de Keynes, quién no elabora un modelo de creCl 

m1cnto, sino·un enfoque estático y de corto plazo, pero las

categorías introducidas con su paradigma fueron la base para 

la elaboración de una basta gama de modelos de crecimiento -

económico. 

En la segunda parte de esto trabajo se presentan -

las principales aportaciones de Keynes al pensamiento econ6mi 

co. 

(12) Ibid. Pág. 221. 



"-'· 

BIBLIOGRAFIA 

1.- Fergurson J. M. Histor~a de la Economía. Edit. Fondo de-

Cultura Económ~ca. 

2.- Kurat~ev, Ryndina y Otros. Historia de las Doctrinas Eco-

nómicas Edit. Gdjalbo. México. 

3.- Roll, Eric. lhstoria de las Doctrinas Económicas. Edit. -

Fondo de Cultura Económica. Méx~co. 



' 
C.:fiP J TUl ,u 1 I l • - C/'IRLOS M/'IHX 

1'1.- VJl!/'1. 

Carlos Enrique Marx nació en la ciudad de Trl§veris, 

hoy perteneciente a la Alemania Federal, el 5 da Mayo de 1818 

y muere en Londres el 14 de ~:¡¡rzo de 1883. Pertenecía a una -

fnmilia de clase media alta de origen judio. 

En 1835 se inscribe en la un~versidad de Bonn para 

n•ali~ar estudios de derecho, al año siguiente, pasa a la de 

Berlín, donda abandona los estudios de derecho por los filos6 

ficos. Aqul conoce a Hegel y entra en relación con los grupos 

de jóvenes Hegelianos que representaban en ese tiempo el se--

tor más avanzado de la intelectualidad alemana. 

Al jóven Marx no le interesaba mucho as~stir a la -

Universidad, pues luego se sinti6 insatisfecho de la Filoso--

fía Hegeliana y empezó a buscar un modo más práctico de expr~ 

8 ':>. 

sar la vida social. Sus b~6grafos relatan que de esos anos du-

rante ocho semestres sólo se ±nscr±bió a siete cursos y en 

tres semestres no asisti6 a ninguno. Sin embargo, obtiene un 

grado de doctor en la Universidad de Jena el 15 de abril de -

1841. Cuando admite que es imposible realizar una carrera aca 

démica en la situación tan reaccionaria prevaleciente en Ale-

mania, adopta el periodismo como su for;na de actividad, polít~ 

ca; todas sus investigaciones las encaminó hacia la act1Vidad 

revolucionaria. "Fué un revolucionario que usó el estudio de 

la Economia Politica como un instrumento de lucha política•. 

~----·- --·---· 



(1) Trabaja durante casi un ano en la Gac{)ta de Rhin (peri6d~ 

co fundado por los burgueses r~dicales renanos) de la que 11~ 

ga a ser redactor en jefe; esta revista fué clausurada pronto 

y Marx se ve decidido u emignu:, ya que la cl,msura es a cau-

sa cte sus artículos en contra del Estado Prusiano. En Junio -

de Hl41 se casa con Jenny ri<: Hcstfalia y en Noviembre 61 y su 

mujer cambian de residencia a Par.ts. 

r;n París conoce a Federico Engels, que provcnia de 

una fam1_lia burguesa Rcnana, cstabl<.>cidi:l en Inglaterra, su p~ 

dre eri1 f<>l.Jricantc de textiles negocio al que tilmbi6n entró -

el JÓVcn Fcdurico. Fuú Engcls qui6n interesó a Marx en el es-

tudio de la cconomia polític;:¡ pues aunque Fodet: ico no tenia -

ningún graGo universitario conocJ:a muy bien L1 EconomJ:a Poli-

tica Cliisica. 

La perBecuci6n del gobierno prusiana traspasa las -

fronteras francesas y hace que Marx soa cxpul¡;ado. "El dcstic 

rro de Marx en París habfa durado poco más de un año, pero a 

pesar de ser tan corto, marca una P.tapa importante de su vi--

da, en la que abraza las corrientes más radicales del movi---

miento obrera y del movimiento socialista" (2) 

En 1845, a principios, abundana Purfs Pilra ir a Bru 

selas donde permanece hasta que decide ir de nuevo a Alemania 

(1) Roll, Eric. 0~. Cit. P<íg. 249. 

(2) Folletos. Biografia d<Ü Genio. Carlos Marx. Publicaciones 
Cruz O. S. A. H~xico 1979. Pág. 14 . 

• - ------- -~ -··-- ··-·---- -- ----·-
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y tomar parte activa en la revolución de 1848. Esta revolu--

ción es sofocada violentamente y Marx es destarrado de nuevo 

a Londres en 1850, en dicho lugar permanece hasta su muerte,

y fué aquí donde escribe sus principales obras. 

B.- FUENTES Y SURGIMIENTO DEL MARXISHO. 

La premisa fundamental para el surgimiento del -:--

Marxismo es el grado de desarrollo alcanzado por el sistema -

capitallsta, pues esta doctrina nace a mediados del siglo pa

sado en la década de los cuarenta; para entonces el capitali~ 

mo ya había triunfado completamente sobre el feudalismo en a! 

gunos países europeos corno Inglaterra y Francia. En Alemania, 

Rusia y Austria, predominaban las relaciones de tipo feudalis 

tas pero su desaparición era ya una necesidad. 

El marxismo surge como una explicación a las contr~ 

dicciones del cap1talismo¡ claro es una explicación critica -

que muestra el carácter social de la producción y la apropia

ción privada capitalista de los beneficios. Los primeros movi 

m1entos obreros fueron acciones encaminadas en contra de la 

maquinaria, pero no comprendían que la Clllpa no la tenia la 

maquinaria sino las relaciones capitalistas de producci6n. T~ 

das estas cuestiones hacen que nazca toda una teorfQ que las 

explique de una manera cientifica, esta teorfa es el Marxis--

mo. 

Lenin señala que tres son las fuentes principales -

8 7. 
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del Marx~,;mo (*)' primerO, la critica en contra de la filoso-

fía l!cgclian., y postllcgeli<>n<l, con lo cual aportó el método -

materialista dialéctico; s~gundo, la crítica en contra del so 

cialismo utópico francés, con lo cual aport6 el materialismo 

histórico y puso los cimientos del socialismo cicntifico y 

tercero, la crfti<.:<l n la cc;onom'(a polític,~ cl.:isica, con lo 

cual aportó la critica del capitalismo y el descubrimiento de 

la plusvalía como furmtc generadora de explotación capitalis-

ta del pueblo trabajador. 

Fué la primera f11ente la filosofía alemana con sus 

mdxlmos exponentes ucgel y Feuerbach. El primero era idealis.:. 

ta, pcrQ tenía a la dialéctica como método de anSlisis, en --

cambio Fcuerbach era un materialista en lo respect.ivo a los -

fenó~enos naturnlcs ~ero un idealista en la explicación de --

los fenómenos socinles. Conjugando estas dos escuelas filosó-

fica¡¡, Marx eren el M<ltcri.~lismo D:raléctico que es la filoso-

fía marxista. Dicha concep.:;ión nos pre:;cnta <;l universo y la 

materia como algo eterno y que nunca fué creado por una idea. 

En lo concerniente a lo dialéctico se refiere al cambio contí 

nuo y permanente de los fenómenos y las cosas. 

L~ segunda fuente, el socialismo ut.6pico francés, -

que estuvo representado por Pierre de Saint Simón y Proudhon, 

quienes fueron los primeros en apuntar que el capitalismo hi~ 

tóricnmenle no us un modo de producción percnn<:> sino transito 

(*) Lf~nin. Tres fuente~ y tres interpretaciones del Marxismo. 
Edit. Progreso. Moscú. 

- --------- --------· ----

... 



' 
1 

1 

1 

1 
1 
' 
! 
! 

1 

1 

1 
' 
! 
! 

5t) 

rio. E.st('J;<; pcn:-;aclor<:'>J 1nterpretaban de mancr<l lde.\lista la S!l 

cicdad, baf:ladm; prütc..·ipnlmmtlC en 1<> filosoffa idealista de -

He<;cl, no ¡Judieron dc~cubrir leyes que cig~n el si!;tcma ni --

sus contradic~iones inherentes. 

De la economta clásica Ingresa, ya se habló en el -

capitulo anterior, pero cabe recalcar que es Ricardo quien --

más le interesa a Marx por ser quien más adelantó en la teo--

ria del valor-trabajo. 

Podemos resumir que el marxismo es producto de un -

conjunto de condicion<.'S materiales dadas por el av<1ncc del -

SlStema capitalista y además cientificamente es producto de -

la.s tres teor!as principales de su época; La filosof1a alcma-

na, el socialismo utópico francés y la economía pol1ticn in--

glcsa. Como dice Lcnin, estas teorías tendrían que venir de -

los tres paises má5 desarrollados de su tiempo. 

C.- OBRAS I'UNDAMENTALES. 

1845.- La Sagrada Familia. Obra de colaboración de 

Marx con Federico Engcls. Esta obra contiene la ruptura con -

la filosofia hegeliana y con el Neohegelianismo, la obra tam-

bién sirve de base para su libro HLa ideología Alemana•. Aqut 

se cxpon<"n los fundamcnt05 del materialismo dialéctico. Hegel 

y sus scgu1dores enfocaban la realldad como un producto de --

las ideas que existran más allá de la verdadera realidad. Marx 

contrapone a es~a concepción idealista formulando otra mate--

r1alista, la cunl tiene que partir de la realil\¡¡d el mundo --

~--- --· ---·-·----·--- -·-- --.. -- ---------- -----
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existente es lo primero y nuestras ideas y conceptos son re--

flcjos de este mundo. De aquí Marx llega i1 la conclusión de -

que en toda investiguci6n <~S necesario partir de la realidad 

concreta y no de conceptos. Al hacer extensivos todos estos 

conceptos para las ciencias sociales, crea el Materialismo --

Histórico. La sociedad se desarrolla gracias a la producción 

de bienes materiales. 

lll46.- La Ideología Alemana. (También con F.ngels), Es ---

prácticamente una continuación de la anterior. Aquí analiza -

las etapas del desarrollo del capitalismo: la manufactura, la 

producción mecánica y la función del capital mercantil. 

1846.- M~seria de la Filosofía. Obra realizada como res--

puesta al l1bro de Proudhon "La Filosofía de la Miset>ia". 

1~47.- El Manifiesto Comunista. Este opúsculo fu~ escrito 

por Marx, )Unto con Engals e~ enc¡¡rgo de la Liga do los Comu--

niste~s, a la que ellos pertenecían. Aquí expone: L,l teorfa de 

la lucha de clases y de la histórica misión revolucionaria 

~ni versal del proletariado corno creador de una nueva sacie---

de~d. La Soc1edad Comunista. 

Por este t1cmpo, Marx empieza sus incursiones muy -

seriamente por el campo de la economía, empieza a escribir --

ahora en cambio, sobre el capital y el trabajo. 

1859.- Contribución a la Crítica de la Economia Politica. 

Que es por su contenido la obra antecesora al "Capital" . 

. . 
•. ------- --- --·-
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1967.- El Capital. Tomo 1. Este primer tomo del capital -

se al.J.oc¡¡ a 1<~ explicaci6n del proceso de la produccitin de ca-

pi tal. Marx cmpie~a explicando la mercancia, que es el produ~ 

to del trabajo destinado a satisfacer alguna necesidad del --

hombr~ y que no se elabora para el consumo de su productor, 

sino pora el cambio. La mercancía se realiza primero como va-

lor do.) cambio y luego como valor Uc uso. En el cupitulismo 

t<J.mbiún a fuerza de trabajo se convierte en mercancía. 

Estudia la transformación de dinero en capital, así 

como l¡¡, plusval.ia. Plusvalía es el valor que el trabaJO no p~ 

gado del obrero asalar~ado crea por encima del valor de su 

fuerza de trabajo; dicho valor no pagado se lo apropia el ca-

pitalista, siendo este el orígen de la acumulación durante el 

capitalismo. Se distinguen dos tipos de plusvalra: 

.<).- Plusvalfa Absoluta.- Es la obtenidu mediante la pro-

lon<;aci6n de la jornada de trabajo. Así si l<l JOrnada de tra-

baJO es de 8 horas y el obrero se mantiene 61 y su familia 

con el producto de cuatro horas de trabajo, el capitalista se 

qucdu con el villor de les otras cuatro horus (estamos supo---

niendo una tasa de plusvalía de 100% (~l. Pero si se mantie--

nen las dem5s condiciones y se aumenta la jornada a 10 horas, 

entonces se aumenta la tasa de plusvalía y el capitalista se 

(*) TASA DE PLUSVALIA = 4 :100% 

' 

g¡_ 
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adueñu ahora del valor de 6 horas du trabajo. (del valor crea 

do en 6 horus de trabajo). 

b) .- Plusvalíil Relativa.- Es la que surge a causa de dis-

minu1_r el tiempo del trab<:lJO necesario, 6sta se obtiene por 

un aumento en la productividad del trabajo. As! si se tiene 

una jornilda de 8 horas; 4 horas de trabil·jo necesario y 4 ho--

rils de trabajo excedente, pero se aumenta la productividad 

del trubajo, de manera que ahora el obrero se mantiene con el 

valor de 3 horas de trubajo, entonces el capitalistil se queda 

con el valor que crean las otr"'s 5 horas de trabajo. 

De aq~l que el valor del producto viene dado por 

V= c+v+p, e es el capilal constante el cual m(iste bajo la 

fo~a de medios de producción y cuyo valor no cambia de magni 

tud en el proceso de producción, ~ es el capital var~ablu que 

está constituido por lo que el capitalista gasta en fuerza de 

trabajo, o sea, el salario de los obreros, es el único capi--

tal que crea la plusvalía, que en la fórmula está representa-

da por p. 

E~ta expresión c+v+p constituye la espina dorsal de 

la teoría cconónica nc Marx. La tasa de plusvalía queda defi-

n~da por : 12:· 
V 

Se que es imposible resumir la Teorla Económica ---

Marxista en un trabajo como el presente; es i.Jnposible porque 

hay la necesidad de: 

"'. 



a).- Definir catcgorfa¡; que no son pocas ni fác.tles de de 

finir. 

b) .- Relacionar toda esta gama de categorfas, lo que tie-

ne. bastante amplitud y dificultad. 

Por l~les mot.tvo" únicamente presentamos las más --

usadas y que constituyen el centro de la Teoria Económica .de 

Marx. 

En 1885, cuando ya la muerto hab'ia separado a los -

dos amigos, Enyels publica el II Tomo de El Capital. el CUill 

se enc<~rga de investigar el proceso de circulación capitalis-

El capital sigue el siguiente ciclo: 

/' 
D ..... !\. ..••••• (D+d) 

"-, -
Aqui el capitalista posee un dinero O con el cual 

recurre al mercndo a compr,;r mcrcanci¡~s, estas mercanc:íiu; son 

medios de producción (Mp) y fuerza de trabajo (Ft), con ellas 

re;;~l iza el proceso productivo y rogresn al mercado a vender -

las nuevas mercancías obtenidas, obteniendo de nuevo dinero,-

pero no la misma cantidad de dinero, sino dinero 1ncrementa--

do (D+d) . 

Esto es lo que se estudia en el Tomo JI. 



-

-
-

-

6i 
En 1894 se pubhca el Tomo III de El Capltal, su --

preparación coCri6 también a cargo de Engels. En dicho toma 

Marx investiga el proceso de la pioducción capitalista cOJ!lo 

una tot<1lidad concreta. Marx partió de abstracciones hasta·-

llegar a la realidad concreta exponiendo todo el proceso de -

producción capital1sta. El problema central que analiza en e~ 

ta parte es la distribución de la plusval!a entre las clases 

sociales. 

Marx escribe algunas otras obras, ya que toda su vi 

d11. la dedicó a escribir, su vida es la de un revolucionario,

la de un defensor de la clase obrera y es por tal motivo que 

los ¡¡taques a su obra, los encontramos a cada paso, pero Ma,rx 

es el científico social m~s grande que ha dado la humanidad. 

94. 
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CAPITULO I.~ EL SISTEMJ\ ECQNOMICO 

A.~ LA PRODUCCION EN EL SISTEMA ECONOMICO. 

En el capitulo I de la primera parte se hallan expl! 

cadas las categorías de fuerzas productivas y relaciones de --

producción, estas categorías no son mas que partes de un todo 

llamado "Sistema Económico" . 

En el sistema económico, los hombres se encucnt:ran ~ 

unidos por productos y servicios. Tomando el ejemplo de un lá-

pi?. citado por Milton Friedman, tenemos: 

"Primero, se obtiene la madera del lirbol, un cedro 

de fibra recta que crece en el norte de California y Oregon, 

cortar el árbol y transportar los troncos hasta la vía muerta 

del ferrocarril, requiere <le sierras, ca.miones y sogas ( .. .") 

muchos otros pertrechos. !':11 su fabricación toman parte muchas 

personas y un sin número de t6cnicas: en la extracción de mine 

ral, la obtención de acero y su conversión en sierras, ejes, 

motores: el cultivo de cáñamo y su paso por toda.s las etapas 

hasta llegar a la soga pesada y resistente; los campamentos de 

los obreros con sus camas y comedoJCes ( ... ). Incalculables mi~ 

les de personas han inteJCvenido en cada taza de cafó que beben 

lr:>~ lei'iadores" (1). 

(1) Friedman, Milton y Rose. Libertad de Elegir. Edit. Grijal
vo. Espafla 1980. Primera Edición. P~g. 28~29. 

·-·. ----------- ------ ·---------- ------~-
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Todo lo anterior ns !l.nicamente para obtener la made-

r;;~, f.;~ltar1a la yoma de borrar y la mina Uc grofito, el l.1tOn 

• que se usa para fijar la goma de borrar, la pintura. Con todo 

esto se tendr!an listos los insumes a los cuales habría de ---

agregarle fuerza de trabajo para poder obtener un bien de con-

sumo. 

En el eJemplo anterior se ve claramente corno uñ solo 

producto relaciona a miles de hombres, pero ellos no tienen 

• conciencia de esta rclaci6n. Si nos ponemos a hacer este eJer-

cicio con todos los productos vemos que ésto se cumple para to 

• dos, así podemos apuntar que los hombres estan relacionados en 

la sociedad mediante los p<:oductos que elaboran "y los servi---

cios que prestan. •rodas estos elementos que están participando 

~n la vida oconómlca de una nación asf como las conexiones que 

tienen entre si, las n:mniones en un todo llamado sistema eco-

• nómico. 

La parle de la cconomta que se encarga del estudio -

del comportamiento del sistema econ6mico a nivel general se le 

llama "Macroeconomfa", también se llama economia agregadO!. 

En nuestro ejemplo estamos considerando un sistema -

económico cerrado y sin gobierno, es decir, no hay relaciones 
• 

con otros sistemas y no hay impuestos. 

En todo sistema ccon6mico se consideran como elemen-

tos de éste, en primer lugar sus hombres, 

'\. 
factores de capital. 

después sus recursos 

naturales y los 

-- -- . --···. ··- ......... ·-···------ ··- -·. ------- -- ·- . ~-- ~----
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66 
Los hombres son los conductores y armadores del sis-

tema, son los ejecutadores de la producción con su capacidad -

de trabajo. 

Si tomamos ónicamente la población de un sistema eco 

nómico, se distinguen el llamado sector productivo y el sector 

dependiente de dJ.cha población. En la primera categor1a, queda 

contenido todo aquel contingente en edad de trabajar, que en -

nuestro pais va de los 16 a los 60 anos. En la segunda catego-

ria se insertan todas las personas que aGn no estan en edad de 

trabajar y las que ya se retiraron del mercado de trabajo. 

si a la población en edad de trabajar se le restan -

los estudiantes y las personas que realizan labores dom§sticas 

(no remuneradas) se llega asi al concepto de "población econ6-

micamente activa", es la población que realmente se encuentra 
1 

en el mercado de trabajo. 

Tenemos otro concepto que es el de población ocupada 

' esto es, todos los individuos que ejercen una actividad remu-

nerada o sin remuneración directa cuando se trata de auxilia--

res de personas de la misma familia. Este concepto excluye a -

los desempleados. El cociente dado por la población ocupada y 

el total de habitantes se denomina "Tasa de Ocupación". 

La fuerza de trabajo que se encuentra en el mercado 

de trabajo es calificada y no calificada. Un trabajador califi 

cado es aquel que ha tenido un aprendizaje previo para reali--

zar su trabajo. 
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• 
Un segundo componente del sistema económico, como se 

puede ver en el ejemplo del l~piz, lo constituyen los recursos 

naturale5 o sea, las riquezas y la fuerza de la naturaleza co-

mo el suelo cultivable, los bosques, los yacimientos minerales 

los recur5os hidr6logicos, la encrgra solar, etc. Se debe to--

m~r muy en cuenta que solo son recursos naturales aquellos el~ 

mentas a los cuales las actividades económicas tienen acceso,-

dependiendo de la capacidad tecnológica del sistema. 

Un tercer componente del sistema lo constituyen los 

factores de capital, aquí quedan inclurdos todos los elementos 

resultantes del esfuerzo del hombre en épocas pasadas, en el -

ejemplo al que nos hemos venido refiriendo, los factores de ca 

pital lo constituyen las instalaciones industriales, medios de 

transporte, escuelas, hospltalcs, equipo de todo orden, etc. -

No es necesario recalcar el car6cter cambiante de estos medios 

de producción, puesto que ya se hizo la primera parte. 

Ya teniendo los factores de la producción pasan a 

las unidades productoras, y es en el seno de estas unidades 

donde se articulan los factores surgiendo asf la producción de 

bie11es y servicios, que como se dijo en la primera parte, van 

a satisfacer las necesidades económicas de la comunidad. 

Estos bienes y servicios pueden ser' 

a).- De consumo.- Los que satisfacen directamente --

las necesidades humanas; como la ropa, los alimrmtos y las di-

versiones. 

'' ...... ·-· --- --· -- ----- ·----'-··· 
. .. ----·-·- . ··-·· -----· ..... ·- . -··· •. ·--· -· --- -· -- -.-
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es 
b) .~ De capJ t¡¡L~ Son los que se destinan a multipli_ 

car la eficiencia del trnl>'IJO. Herramicnt<ls <:le trabajo, m1iqui-

1 
nas, ca~Creteras, etc. 

e).~ Bienes Intermedios.- Bienes que entran al procc 

so como insumas, o sea que, sufrirán nuevas transformaciones. 

Asf como clasificamos los bienes en el sistema econ6 

mico, asr se clasifican también las actividades que en él se -

reillizan. 

Esta clasificación se hace en tres sectores producti_ 

vos. 

1 

' 
1 

a) .- El sector primario que comprende las activida--

i des que se ejercen próximas a los recursos naturales y son: 

agricultura, ganader1a, miner1a, silvicultura, caza, pesca, 

etc. 

b) El sector secundario, que son las actividades -

industriales. 

e).~ El sector terciario o d<; servicios que lo com--

prenden tr<>nsportes, educación, justicia, defensa nacional, di 

versiones, etc. 

El grado de importancia relativa que tiene cada scc-

tor varfil con los distintos sistemas económicos, • vartan 

d<- pais " pais, asi .:.n los paises desarrollados cabe a las ac-

tividaaes industriales una gran importancia en la generaci6n -

·-. ---· . --- -------~---- ·-·---------- -------- ~- -· 
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del producto nacional. Es dificil caracterizar a un pais o ha-

cer una clasificación de los paises tomando como referencia el 

porcentaje de población ubicada en cada uno de los sectores. -

Una ele las principales dificultades es la cantidad de pobla---

ción empleada en el sector terciario, porque en los pa!ses sub 

tlc.:;un:ollados este sector es un sumidero donde van a parar to-

dos los contingentes del campo a formar los cinturones de.mise 

ría en las grandes ciudades. 

En el sistema económico se habla de distintos n1ve--

les de agregación, según se vaya desmenuzando el sistema en --

subsistemas. El siguiente esqu~ma nos ayudará a comprender me

jor esta idea. 

l 
Sector 
Primario 

1 
Agricultura 
Ganad<Jrfa 

Pesca 
etc. 

cm 

1 

1 
Sistema Económico 

(Nacional) 

Sector 
Secundario 

Sector 
Terciario 

l 
Industr1a .. 

.. 
" 

Extractiva 
de Transofrmilción 
Eléctrica 
Petrolera 

1 

1 
Trunsportes 
Comercio 
Educación 
Etc. 

1 
Emprcs<.H' llgrfcolas Empresas Industriales 
ganaderas, etc. 

Hospitales 
escuelas 
comurcios 
etc. 

PRHlER 
NIVEL 

SEGUNDO 
NIVEL 

TERCER 
NIVEL 

AsL en el primer nivel de agregación tenemos la eco-

nom!a a escala nacional y englobando todas las actividades eco 

,. ,.,~ ... : 
' . ·' !'"'" ----···-·--- --- -·-· ---~---- . ----~---- -~~----~------ ~---·· 



nómicas. En el siguiente nivel serfa el estudio sectorial, en 

este c~so sería el estudio de una actividad aunque se haga a -

nivel nacional. En el Gltimo nivel situamos a todas las empre-

sas cuando nos ubicamos en el estudio de una de ellas en parti 

cular. 

Es de suma import~ncia saber distinguir en que nivel 

de agregación nos estamos situando, ya que, siempre que se nos 

plantee un problema de sistemas, lo primero que tenemos que h~ 

cer es tratarlo de ubicar dentro del sistema económico en su -

respectivo nivel de agregación. 

r,a produc-ción €.'n el sistema económico se lleva a ca-

bo dentro de las unidades productoras, es allí, donde se mez--

clan la fuerza de trabajo, los recursos naturales, y los bie--

nes de capital para que se realice el proceso productivo. 

Toda la actividad productiva del sistema se mide pe-

riódicamente, esta medición se hace generalmente cada año, .la 

rncdidn que nos indica la producción del si!Ítemli se llama Pro7-

dueto Nacional Bruto (PNB). 

"El producto nacional bruto, durante un ano, es una 

medida estadística de la actividad productiva total de un 

país, tanto en el interior como en el exterior, cuyo resultado 

es producto de artículos y servicios. Representa, pués, el va-

lor de la producción total a los precios corriPntes dentro del 

país, excluyendo los pagos por las importaciones e incluyendo 

·---~ -- -----. ··-------------~----- ---
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los ingresos percibidos del exterior" 12 ) 

"PNB es el valor total a precios de mercado del flu-

jo de bienes y servicios disponibles durante un periodo, nor--

malmente de un ano, para el consumo o acumulación de los ciuda 

danos o empresas de un pais, se encuentren donde se encuen---

trcn"(3). 

Se conocen tres maneras diferentes de calcular el --

PNB, es este trabajo Qnicamentc se da idea de una de ellas a -

fin de comprender mejor el concepto, ya que, el cálculo cae --

dentro del campo de la contabilidad nacional. 

AGRICULTURA 

Compra de insumes 25 

Semillas 

Abonos 

_..--Servicios lO 

Valor !l.gr<:>gaclo 75 

Salarios 40 

Intereses 5 

Renta de la tierra 15 

Ganancins 15 

(2) I<obinson, Joan y Eatwell, John. Introducción a la Econornra 
Modernn. Edit. Fe E. M~xico 1976. Primera Edición en Espa
ñol. P<lg. 260. 

(3) Seldon, ,\rthur y Pennance, F. G. Diccionario de Economfa. 
Alaharnbra Hexicana. México 19BO. P<l.g. 450. 

----- --· -- ·------ ------- ---- --------------· 
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VALOR BRU'rO DE LA PRODUCCIOC< 1 o o 

Compra de insumes 80 

l~aterias primas agrfcolas 30 

Insumes industriales " 
Servicios lO 

Valor agregado 70 

Salarios " 
In terescs 5 

Rentas 5 

Ganancias 20 

VALOR BRUTO DE Lll PRODUCCION !50 

SERVICIOS 

Compra de insumes lO 

Insumas industriales 5 

Servicios 5 

Valor 1\greg;:ulo 130 

S"larios 

Intereses lO 

Rentas 5 

Ganancias 40 

VALOR BRUTO DE Lli.PRODUCCION 140 

F.j,mplo tomado de: Barros de Castro, Antonio y Lessa, Carlos 
Franc¡sco. lntroducci6n a la Economfa. Edit. Siglo XXI. 29a. 
Edición. Néxico 1979. Pág. 30. 

-------~-- --- -



115. 

73 
Cor110 se puad<' ver, el valor a,¡rcqado dt:l sistema es-

t:i constilt~~do por salariOJ;, intereses, rentas y ganancias. -

Así en la agricultura el valor agregado es 75, que es el resul 

tado del valor bruto de la producción menos los insumas¡ así -

se obtiene el valor agregado para cada uno de los sectores. El 

valor agregado total en el ejemplo es de 275 y se obtiene de 

la misma manera que para los sectores, o sea, el valor bruto 

de la producción del total del sistema (390) se le resta el to 

tal de insumas empleados en el sistema (115) 

La producción que se lleva a cabo en cada uno de los 

sectores a fin de surtir insumas a todas las actividades del -

sistema, recibe el nombre de producción intermediaria. Un eje~ 

plo típico de producción intermediaria es el siguiente: 

'"El <lgricultor (organizador de ~a producción), em--

pleando factores productivos (tl:abajo, tierra y capital) y --

ciertas in sumos (semilla, abonos, etc.) provenientes de otras 

unidades productores (agrícolas, industriales, comerciales), 

al final de un ciclo productivo cosecha determ1nada cantidad 

de trigo. El producto es adquirido por otra unidad productora, 

el molino, la cual considera al trigo como su materia prima. -

La dirección del molino utili~ando sus propios recursos produ,:: 

t1vos y otros insumos (tales como tr¡~nsporte y energía), produ 

ce harina. Esta a su vez, es vendida a ocro tipo de unidad eco 

nómica, la panadería, para la cual constituye materia prima. 

P,l panadero Homete este insumo a nuevas transformaciones, uti

lizando sus recursos productivos, así como_otros insumas (eneE 
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gfa, ¡¡glla, sal, etc) y obtiene un bien final: el pan. Este---

bien, cupaz de satisface~ directamente una necesidad humana, -

desaparece en el consumo" (4 ). 

El valor ugregado de una economfa es igual al produc 

to y es igual al ingreso, esto es: 

Valor Agrcgado(VA)~Producto(P):Ingreso (Y) 

Esto quiere decir que ~1 valor del producto total de 

una economfa tiene que ser igual al ingreso que reciben los 

duenos de los factores de la producción, estos ingresos son en 

forma de salarios, intereses, rentas, ganancias, etc, Estos in 

gresos llegan a los dueños de los factores de la producción a 

través del proceso de la circulación, que a continuación se es 

tudia. 

B.- LA CIPCliLACION EN EL SISTE~Ill ECONONICO. 

En el inciso anterio~ se tiene que las unidades pro-

ductoras del sistema económico se encuentran, de acuerdo al ti 

po de <lctividad, comprendidas en tres sectores de la economfa; 

primario, industrial y de servicios. Debemos recalcar que para 

hacer esta división se toma en cuenta las actividades. 

En esta parte consideraremos el sistema económico di 

vidido en cuatro sectores, que son los que hacen gastos: las 

emp~esas, las familias, el gobierno e internacional. En este 

(4) Barros de Castro, Antonio y Lessa, Carlos Francisco. 
Op. Cit. Pág. 28. 

--·· --- ---- .. ----·----- --·· ----
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trabajo cstamo~ hacirmdo el supuesto de un sL;tema cerrado y -

sin gohiC'r-no, por lo cual, únicamente consideraremos los prim~ 

ros dos. Par~ comprender mejor lo que es la circulación, vea--

mos el siguiente esquema. 

Pago de ingresos monetarios por servicios de factores 

1 ¡-
Servicios de los factores 

l 
S<,ct:or doméstico 

(fnmilias) 
Seclor de negocios 

(empresas) 

1 Bienes y servicios 
1 

Pago de los bienes y servicios 
'------~~-------' 

• 
! 
' ·~ • Ahorro Familiar----J Gastos de Inversi6n c.=====:'_::_j 

Aqui estamos dando por terminado el proceso productl 

vo, quiere decir con ello, que el sector de Jos negocios ya--

cu~nta con Jos bienes y servicios que ofrecerá y las familias 

ya cuentan con los ingresos en forma de salarios, intereses, -

rentas, gananc1as, etc. Entonces, los dos flujos que represen-

tan lns dos primeras flechas de arriba ya se dieron y únicamcn 

te los incluyo para tener una visión m<i.s completa de las inte-

rrelaciones entre los sectores. 

Cuando las familias cuentan .Ya con los ingresos, en 

cualquier forma (moneda corriente, depósitos bancar-ios, etc.) 

se dirigen al mer-cado, en el cual, se encuentra· toda la gam.!l -
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de bienes y scrv j cios de consumo que las uni<ludes productoras 

cst.in ofl:"ec:icndo .1. distintos precios. 

Aqui en este mercado se encuentran los dos flujos --

dol sistema; uno el flujo nominal, constituido por todos los -

in<¡r,sos ile ).<1[; \)Crsonas, y el otro, el flujo rci!l, constitui-

do por todos los bienes y servicios que ofrecen lan empresas. 

Al primero se le conoce con el nombre de demanda y al segundo 

con el de oferta. Estos dos flujos est~n representados en el -

esquema por las dos primeras flechas de la parte de abajo. Los 

g0stos de consumo los hacen las familias tomando en cuenta sus 

necesidades, asi empiezan a satisfacer primero las necesidades 

de alinentaci6n, las del vestido, salud, etc. De esta manera -

se van satisfaciendo las necesidades que gradualmer,te van nec~ 

sitando satisfactores cada vez mSs complicados, hay consumido-

res que tienen acceso al mercado de refrigeradores, estufas, -

coc~nas integrales, coches, etc., y hay algunos otros que tic-

nen acceso a bienes de consumo muy refinados. Esto depende de 

la tn-oductividad del sistema y de la distribuciOn del ingreso 

entre las Í<lmilins. 

Tomando en cuenta los grados de consumo, el consumí-

dor se puede dividir en tres clases. 

i) .- Clase de bajos recursos.- Su ingreso les pcrmi-

te únicamente consumir bienes de primera necesidad. 

iil .- La clase media.- Su ingreso les permite que un 

porcentaje, despu~s de haber satisfecha las necesidades prima-

-------- ---- ---
- ~- -~- ---- -- . •-- ----
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r.las, lo dediquen al consumo de bienes de tipo medios. Adem:!is 

también son consumidores de algunos bienes de lujo. 

1 1 9 • 

iii) .- La clase de altos ingresos.- El ingreso de esta 

clase en su mayor porcentaje lo dedican al consumo de bienes -

de lujo. 

En el esquema planteado arriba, nos faltaría por ex

plicar el último flujo, que es el ahorro familiar, con ~sto, 

se tiene que no todos los ingresos son gastados en hienes de 

consumo por las f~ilias, sino que parte de ellos se destinan 

al ahorro. 

Los ilhorros tata 1 es del si5tema pueden venir de dos 

partes, la primera ya se mencionó: los ingresos de las fami--

lias no gastados en el consumo. La otra fuente de ahorros es

la ganancia de las empresas no distribuidas a sus propietarios 

o gananc~as retenidas. El sistema económico cuenta con un apa

r<:~to financiero que se encarga de manejar estos ahorros. 

Los ahorros, tanto del sector domlístico como de las 

empresas se destina a gastos de inversión, o sea, a la compra 

de bienes de capital, cuando estos bienes de capital se desti

nan a substituir las piezas o equipo deteriorado se llama in-

ve¡:si6n de reposiclón, y, cuando estos bienes de capital van a 

aumentar el llparato productivo del sistema, entonces, es una 

inversión lfquida. La inversión l!quida o neta m<ls la inver--

si6n para reposición forman la inversión bruta del sistema. 

-"- -- ... - - ----------· --
-~--~·~·~- ~-----

~---· 
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En los p.'ln:·afos rlnter1ores se t~enc implfc1to que el 

ahorro es iyual a la inversiónn, de donde, podemos establecer 

las siguientes relaciones. 

a) p:c+I El producto del sistema es igual al con-

sumo más la inversión. 

b) Y~C+S El ingreso es igual al consumo más el --

ahorro. 

Hasta aquí nos hemos estado refiriendo a los dos flu 

io", pero, nos hemos olvide~do de un elemento que los está regJ¿ 

l~ndo, que son los precios. 

"La demanda dirigida al mercildO se expresa a través 

de las cantidades monetari¡¡s entregadas a cambio de bienes y 

servicios. La relación que determina la cantidad de unidades 

monetarias que se debe entregar para la obtención de unidades 

dr..! determinado producto se denom1na precio. Vistos bajo el ---

prisma del anál inis circul<J.torio, los pr<Jc"los son, pues, coef.!_ 

Clenles .individuales de conversión de un flujo nominal, gen6r.!_ 

co, a otro real, específico" ( 5). 

En el sistema económico los precios son de bastante 

importancia porque es el eslabón que une a los dos flujos. Co-

mo se señala a continuación. 

"A los precios cabe, justamente, hacer compatibles -

)¡w corricnt<>s reales y nominales (de oferta y demanda), refc-

(5) lbid. Pág. 51. 

'-· ·----~~ 
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qua l""'-'IC'Il<llo'l"" l"'":lcindlr d•• loll 1''"""''"' lo•Jiolrf,, que; >il<!lunHr 

la entrega <.le todos los productos (l>XCeplu<lndose los que fue-

ran generados en tal cantidad que se transformaran en bienes -

libres) a 111 comunidad, "través de un complejo sistem3 de cuo 

t3s"( 6 ) 

La formación de precios puede ser de distinta mane-

ra, algunos art:i:culos, su precio se forma tomando en cuenta -

los costos ele producción y, algunos otros siguen la ley de la 

oferta y la demanda. Tambi~n la formación de precios depende -

del poder económico de la unidad productora, que tiene la cap~ 

c~dad para imponer precios en el mercado. 

Un tratado sobro la formación de precios corresponde 

a un curso do econom:i:a m6s avan~ado, por tanto, cae fuera de -

los objetivos de este modesto trabajo. 

(ó) Loe. Clt. 
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CAPITULO II.- ~L SECTOR PUBLICO 

Ahora vamos a introducir en nuestro sistema, un nue-

vo sector que h11ce ')astas y <;>se scct.or es el Estado. J,a parti-

Clpaci6n de este en la economra es rechazada por algunas co---

rrientes del pensamiento económico y vista con buenos ojos por 

otras. Lo cierto es que en la actualidad est~ participando en 

el sistema económico con varias funciones. En este C;;~p1tulo, 

nos proponemos ilnal Lzar las dos corrientes de pensamiento y --

las funciones que tiene el Estado en la economfa. 

A.- TEORlA DEL ESTADO. 

1.- El ponsamiento Cl~sico y Neocl~sico sobre el pa-

pel del Estado en la Econom1a. 

El pensamiento de los Cl~sicos, principalmente -·---

Smith, se caractcriz;;~ por el "liberalismo económico", o seu, -

la no intervención del Estado en l;;~ economfa. Smith pensaba --

que todo estaba regido por un orden natural y que una mano in-

visible regulaba el sistema económico, dicho sistema, por si -

solo encontrab~ su punto de equilibrio si se les dcj3ba actuar 

libremente. Esta creencia en el equilibrio natural llevó a ---

Smith a asegurar que, al buscar su propio provecho, flcada ciu-

dadano es conducido por una mano invisible a un fin que no en

traba en su propósito" (l). Para entender mejor esta cucstión,

{1) Smith, Adam. La r~queza de las Naciones. Vol. II. Pág. 456. 
Citado por l>ric Roll. Historia de las Doctr1nas Económicas. 
FCE. M6xico 1978. Pág. 148. 
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Si 
veamos lo siguiente: 

"Por consiguiente al quedar proscritos todos los sls 

temas, lo mismo los que otorgan preferencias que los que impo

nen restricciones, se establece de una manera espontánea el -

sistema claro y sencillo de la libertad natural. Se deja a to

dos, mientras no violen las leyes de la justicia, en libertad 

perfecta paru buscar la consocusión de sus propios intereses a 

su propia manera, y entrar con su actividad y su capital en -

competencia con la actividad y el capital de los demás hombres 

o categorias sociales. El soberano queda completamente exento 

de toda obligación de tratar de llevar a cabo lo que por fuer

za tendrá siempre que estar expuesto a innumerables ideas fal

sas, para cuya realización adecuada no habrá jamás sabidurfa -

ni conocimientos bastantes, a saber: la obligación de dirigir 

las actividades de los particulares y de encaminarlas hacia -

las ocupaciones que más convienen al interés de la sociedad. 

De acuerdo con este sistcmn de libertad natural, el soberano 

sólo tiene que atender a tres obligaciones, que son, sin duda, 

de grandisima importancia, pero que se hallan al alcance y a -

la comprensión de una inteligencia corriente: primera, la obli 

gación de proteger a la sociedad de la violencia y de la inva

sión de otras sociedades .independientes; segunda, la obliga--

ción de proteger, hasta donde ~sto es posible, a cada uno de 

los miembros de la sociedad, de la justicia y de la opresión 

que pueden recibir de otros miembros de la misma, es decir, la 

obligación de establecer una exacta administración de la justi 

-------- ·---·----- --- ----·- --· -···- ·----------- ------ --·-·-----
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cía; y tercera, la obligación de realizar y conservar determi

nadas obras públicas y determinadas institucioneS públicas, e~ 

ya realización y mantenimiento no pueden ser nunca interés pa-

ra un individuo particular o para un pequeño nfimero de indivi-

duos, porque el beneficio de las mismas no podrfa nunca reem--

b,¡L;¡¡r de su gasto a ningún individuo particular o a ningún PE. 

queño grupo de individuos, aunque con frecuencia reembolsan 

con gran exceso a una gran sociedad" (Z). 

En la cita anterior se ve claramente cuales deberfan 

ser las funciones del Estado, según Smith. A continuación las 

resumimos para dar una mayor claridad a este punto. 

a) La obligación de proteger a la sociedad, de la 

violencia y la invasión de otras sociedades independientes. 

Smith aboga por tener un ejército y polic1a bien entrenados y 

equipados, a fin de que sean fuertes para defender el reino y 

sus ciudadanos*. 

b) La obligación de proteger hasta donde sea posi---

ble, a cada uno de los miembros de la sociedad, de la injusti-

cía y de la opresión que puedan recibir de otros miembros de -

la misma, es decir, la obligación de establecer una exacta ad-

mini5traci6n de la justicia. 

e) La obligación de realizar y conservar determina--

(2) ~dam Smith. Op. Cit. Vol 11. Pág. 601. Citado por: Fried
man, Milton y Rose. Op. Cit. Pág. 49. 

* Vid. La riqueza de las naciones. Libro V. Cap1tulo l • 

. . .. . - -·--- •.. - . --- ·- ·- . ----



• 

8'.' 
" 

das obras públicas y d"t<:'rmin,1das institllCiones públicas, cuya 

roali~ación y monlenimiento no puede ser nunca de interlls para 

un imlividuo en polrticular o para un p~quo~ño nt1mt-ro <le indívi-

duos. Un ejemplo de ello s"ría la construcción de c<~rrcteras,-

gue no pueden ser nunca de interés para un ciudadano en partí-

cular. 

La corriente de pensamiento neocl~sico y más partic~ 

larmente los monetaristas, representados por Mil ton Friedman*, 

toma el pen!lamiento 1iberalista y le da otra obligación al Es-

tado para con sus ciudadanos. 

"Un cuarto deber del gobierno gue AC.am Smith no men-

cion6 explícitamente, es el de proteger a los miembros de la -

comunidad que no pueden considerarse como individuos responsa-

bles. Lo mismo que el tercer deber de Adam Smith, el cuarto 

• Nilton Friedman. Nació el Jl de julio de 1912, en Broklyn, 
N. Y. En 1932 se graduó en la Universidad de Rutgers. Al--
principio, todos sus estudios estuviuron encaminados hacia -
)as matcm.'iticas. En ese mismo año pasa a la Universidad 9-c -
Chicago, dont1e se ahrc un amplio campo intelectual. Allí co
noce a Rose Director, con qui6n se casa, ella ha sido su com 
pañera en casi todas sus investigaciones. Bn 1941-43 trabaji 
en el Dep.1rtamento de Tesoro de Bstado Unidos, ocupado en el 
estudio de política fiscal en tiempos de guerra, y de 1943 a 
1945 pasa a la Universidad de Columbia, como estadígrafo ma
temlitico sobre problema~; de diseño de armaS, tllcni.cas milita 
res y expnrimientos mel1;ll1hgic:of>. Sn 19·16, pasa como profe--=
sor de teoria económica a la Universidad de Chicago, donde -
perr.1<1nece hasta 1977. Vive jubilado en la poblaci6n de Ver-
mot, de donde es rescatado para ser Consejero de Ronald Rea
gan. 

Todos sus estudios se encuentran dentro de la teoría moneta
r1a, su obr¡~ económica rec:ibe el premio n6bel en 1976; por -
sus real i~aciones en los campos del (ln~lisis del consumo, la 
historia y teoría monetarias, y 'por su demostración de la -
complejidad de la política de estabilización. 

--------- ----- ·- ---
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puede t?mbién dar lugar a grandes abusos. Con todo, no se le -

puede dejar d., lado"()), 

Estos individuos no responsables de los que habla --

Friedman, se consideran los niños, los locos, inv~lidos, etc. 

2.- La Teoría Keynesiana sobre el papel del Estado 

en la Economfa. 

El anterior pensamiento, como vemos, limita la ínter 

venci6n del Estado en la economfa, pero este pensamiento no su 

po explicar las crisis capitalistas, principalmente la de los 

aiios treinta, es a partir de entonces, cuando entra al campo -

del pensamiento económico, una nueva teoría: El Keynesianismo, 

'' su fundador; John Maynard Kcynes*. 

Keynes aboga por un mayor gasto pGblico, no para ---

(J) Friedman, Milton y Rose. Op. Cit. P<'ig. 54. 

* 1\eyncs nació el 5 de jlm.Lo de 1883 en C¡¡mbridge, Inglaterra, 
y mudó el 21 de nbril d" 1946. Su obra no solo hizo contri
buciones fundamentales al campo de la tcorfa -que aún si--
guen discutiéndose acaloradamente- sino que dejó una profun 
da huella en la práctica cotidiana de la política económica
en los países occidentales. 

La intensa actividad de Keyncs como hombre de finanzas lo -
llevó a ser integrrmte de la Comisión Me Millan para la ha-
cienda y la industria en 1929-30 y llegó a la dirección del 
Banco de Inglaterr¡¡ en 1940. Antes de terminar la segunda -
guerra mundial, Keyn()s pilrticipó como repr<Os"ntante <le Ingla 
ten·a a la Conferencia Bretton Woo<l que sirvió para reestruC 
turar el sistema financiero y monetario mundial. Desempeñó = 
un papel de primordial importancia en las negociaciones in-
ternncionales que concluyen con la creaci6n de Fondo Moneta
rio Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF), también conocido como Banco Mundial. En -
éstas negociaciones Keynes propuso la creación de una moneda 
de uso internac1.onal, administrada por un Banco con las mis
mas características. 



aumentar la oferta de bienes y servicios, sino para aumentar 

el volumen de demanda efectiv.,.. como se vi6 ya, el gasto del 

sistnm<> con,; taba solo de dus elementos' "1. gasto privado para 

el consumo y cl gm;Lo privado para la inversión. /\firma que es 

necesario ai'iildir un nuevo componente del gasto, y este es el 

gast-o público. 

l 35. 

En el Capftulo primero de.ésta parte, se dijo que el 

sistema tiene dos flujos; uno de bienes y servicios y el otro, 

monetario, la corriente liberalista supone que ~stos dos flu-

jos se igualan por una ley natural, cosa que Kcynes no acepta. 

Para poder que se dé ésta igualdad es necesario que el Estado 

estimule la demanda efectiva par medio de una polftica de gas

to público, como se ve, el pensamiento Keynesiano incluye una 

profunda mmllfic<lci6n con respecto a la polftica cltisica. 

Aqui, en ésta teorfa, se confia al Estado un papel -

muy importante, aparte de los señalados por los clásicos, que 

es el de asegurar un cierto volumen de renta nacional. 

Cl,lro estli, que ,;i el EHtado, ahora, ~s concebido e~ 

mo un elemento determinante para asegurar un cierto nivel de 

renta y de ocupación, entonces el Estado está inclufdo entre 

lus fuerzas ,económicamente decisivas que componen el sistema 

social. 

P<>ra que quede más clilro éste punto, citamos <1 Napo-

leoni. 

--- ------ ----· -------- --------- --------- -----· 



136. 

~ti 

nLo que realmente importa es que mediante el gasto -

público se origina una demanda adicion¡¡J. Que ésto produzca a 

través de la realización de obras públicas o con unu política 

de subvenciones u una cierta clusc de ciudadanos no tiene, pa-

ra este problema, ninguna importancia. El gasto en otras pala-

bras, podria también ser del todo inútil, es decir, podría tam 

bién concretarse a cosas que no tienen una utilidad propia y,-

sin embargo, estas cosas podrían igualmente ejercer su acción 

sobre el nivel de renta nacional. Se debe tener en cuenta que 

los efectos en cuestión no est~n ligados a la creación de una 

capacidad productiva, sino a la creación de una demanda adicio 

nal que ponga en marcha una capacidad productiva ya existente 

y no completamente utilizada. En otras palabras, si el proble-

mu de la desocupación es un problema de deficiente demanda ---

efectiva y no un problema de deficiencia de capacidad producti 

va, entonces lo que importa, en el gasto público es solamente 

su volumen y no su composici6n"( 4 ). 

Claro nst.á que s1 se va a realizar gasto público, es 

importante realizarlo en aquella~ obras que redituar!an un ma-

yor provecho a la sociedad. 

pero, a qué debe recurrir el Estado para emitir este 

gasto público, una de las fuentes de este gasto es el endeuda-

miento, y la otra es echar a andar sus m~quinas de hacer dine-

<O. 

{4) Uapoleoni, Claudia. El Pensamiento Económico en el Siglo -
XX. Edit. Oiltos. Barcelona, España, 1968. P~g. 91. 

··--· ·- --· . - ..... -·. -· -·· --··----·-·- -· --------- - -· -·-·- - . --~---- --- ........ ·-· 
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Puede ser que no se haya entendido la política de --

y.1sto público <le K<,yncs, p<~ro debemos tom<lr en (;Uent:a que la -

propone en una 6puc¡¡ de crisi>l, peco no una ccisis de falta de 

bienes y servicios, sino en una crisis de sobreproducción. Es 

decir, la productividad del sistema es alta, de tal manera que 

las personas no tienen ingresos para consumirl"a, y por tanto,-

var1as empresns se ven obljg¡¡das a cerrar y a despedir obre---

ros, con lo que viene la desocupación, y la pnralización de al 

gunos sectores de la economía. Aquí es donde uparcce el Est¡¡do 

creando empleos para dar poder de compra a las familias, y és-

tas, consumen artículos que se encuentran almacenados y de és-

ta manera se reactiva la economía. 

B.- LAS ACTIVIDADES DEL ESTADO. 

l.- ' ¿Porque participa el Estado en la Economía? 

En la a"tualidad se han complemenl¡¡do el sector pri-

vado y el sector público para lograr un mejor funcionamiento -

del sistema. !la surgido una nueva actividad que requiere de 

una mayor participación decidida del Estado en la economía, me 

jor que una participación, se debe decir una participación m~s 

consciente. Esta act1vidad es la planeaci6n. La presencia del 

Estado se puede ver en el rnuyor porcentaje del gasto público -

en el PNB. Veamos el siguiente cuadro' 

-------- ----------------- ----------



1880 

1900 

1 9 1 4 

l 9 2 4 

l 9 3 4 

1944 

1953-54 

s& 
PORCENTAJE 

2 • 5 

2 • 9 

2 . 2 

3.5 

1 o. 4 

4 4 • 3 

23. o 

138. 

Fuente: Barros de Castro, Antonio Lassa, Carlos Francisco. Op. 

Cit. Pág. 79. 

Los datos pertenecen a los Estados Unidos. 

Aquf se va claramente, que es a partir de los trcin-

las cuando empÍe¡>:a a crecer la participaci6n del gasto pliblico 

en el PNB. De 1934 a 1944 se va aumentando grandemente, ésto 

se debe a la segunda guerra mundial. 

Esta participación del Estado en la economfa se bebe 

a las siguientes ra<"oncs*. 

a).- La presentación de crisis económicas mundiales. 

b) . - Las guerras, que han hecho que se mecanicen y -

tecnifiquen los ejércitos. 

e).- El avance de la legislación social y por tanto, 

• Vid. Castro y Lessa. Op. Cit. Cap. V . 

•• ----·· ... ·····- ....... ··-·-~- ·-----···----··- -·~-· -·--·- -~ ·-·- --- -·-· .. 
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un mayor <kr.arrollo Llc lils i.nstitucion<~!.l de !l<:<_i\lrid,1d »u<;ial -

{desempleados, jubilados, educación, salud, etc.). 

di La modernización de los medios de transporte. 

En los par ses subdesarrollados, el Estado ha tratado 

<lóO finum;iar el desarrollo G<;On6rnico, aswaiendo las activida--

des mencionaLlas arriba, pero adem~s, ha implantado auténticas 

unidades productoras bajo el mando estatal. 

2.- f,<l tributación. 

El método de producir mercancl:as y servicios y ofre

cerlas a través del mercado es sólo una parte del· sistema como 

se vió ya. Una parte -que es el objeto de estudio de este Ca-

pitulo- <lel sistema est~ regido por el Estudo, que mediante 

la tribulnci6n, recauda dinero y lo dedica a diversos fines, 

tomando en cuenta cons~dcracioncs de tipo polftico m~s que de 

tipo comerciales. Estos gastos que hace la administración pQ--

blica pueden dlVldirsc en: 

il Gastos directos.- Que comprende todas las comprns 

de bienes y servicios para el uso de la administraci6n. 

iil Pagos por transferencia.- Pagos de interés de la 

deuda, sueldos a empleados de confiilnza de la administración,-

seguro de desempleo, cte. 

Una de las principales preocupaciones del Estado ha 

s~do la forma de hacerse llegar fondos. Esta preocupaci6n la -

~~~~-~ ~~-~--------~ -· ---· --·-···- ---·--··---
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so 
vemos desde 1~ 6poca de Smith. 

"Dos objetos son los que presenta la economfa poÜti 

ca, considerada como una de las ramas rle la ciencia rle un le--

gislador Y que debe cultivar un estadista: el primero, suminis 

trar al pueblo o naci6n, respectivamente, abundante subsisten-

cia, o hablnndo con más propiedad, habilitar a sus individuos 

y ponerlos en estado de poder surtirse por s1 mismos de todo -

lo necesario; y el segundo, proveer al Estado de Rep6blica de 

las rentas suficientes para los servicios pCblicos y las expen 

sas o gastos comunes, dirigiéndose en ambos objetos a enrique

cer "1 soberano y al pueblo como tales"(S). 

Para un Estado no es fácil establecer una pol!tica -

tributaria, ya que, se deben considerar muchos factores aparte 

del económico. Generalmente se ha establecido el principio de 

que la tributación debe ser progresiva, es decir, pagarán una 

tasa mayor aquellas personas que tienen mayores ingresos e im

poniendo mayores tasas sobre los artfculos de lujo que sobre -

los de primura necesidad. Esto es para buscar una mejor distri 

bución del ingreso. También el Estado ha gravado con tasas roa-

yores a aquellos artrculos que se consideran que crean hábito 

como: cigarrillos, todo tipo de bebidas embriagantes, etc. 

En el sistema de tributación se consideran dos tipos 

de impuestos: 

i) Impuestos directos.- Son los fijados sobre los ~n 

(5) Smith, fl.dam. La riqueza de las Naciones. Edit. Cruz O. S. 
A. México, 1'17'1. P.:ig. l Tomo Il. Libro IV. 

~ ------ ·----- --- ---- ---~-----'----- ---·-~--------- -----. 
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grc:;os y subr" l.J ri.queza. 

ii) Impuestos indirectos.- Exigidos sobre la produc:-

ci6n y venta de bienes y servicios (se llaman indirectos por-

que se transfieren al consumidor. 

• 3.- La Deuda Nacional . 

Los g<1st.os del gobierno tienen que cubrirse mediante 

la trihutilci6n o mediante la deuda nacional (interna o exter-

na). Claro cst~ que es -m~s beneficioso para el sistema contraer 

deuda interna que externa, porque en el caso de la primera, -

son Jos ciudadanos del sistema quienes prestan al Estado, éste 

para pagar tiene que recurrir a los mismos ciudadanos del sis

tema, y entonces, es dinero del sistema el que se ve involucra 

do en tal proceso. 

F.n el pensamiento cljsico -Smith- no era vista con 

buenoH ojos la deuda nacional, Este pensamiento comparaba la 

economía nacional con la cconomia de una familia donde los gas 

tos no debían de exceder de los ingresos. Así ~uando había ne

cesidad de gastos extras por parte del Estado se tenía que re

currir al (mico camino q1w se tenía para obtener ingreso: la 

tributación. Asr la tribut<1ci6n se veía aumentada en tiempos 

de guerra o para la construcción de una obra grandiosa, etc. 

cuando no pasaba ninguna de estas cosas, se sostenia que éstas 

políticas imponían cargas innecesarias al pueblo. Se sostenia 

que cu¡¡_ndo se gastaba m<is de lo que se recibra, se estaba ha-

ciendo una administración incorrecta y estaba transmitiendo a 

----. -·-·--· ··- -------·-· ·-· .. ---- -·--- ------ ----~---------·---- ·- --------



1 
' 1 

1 

l 4 2 • 

qencraciones futuras la carga de la deuda, es decir, éstas ten 

drfan que pagar un dinero que no les reportó ningün beneficio. 

sin embargo, en la actualidad estas ideas h~n cambia 

do y hoy se dice lo siguiente: 

" .Cuando una economía sufre de desempleo y de ben~ 

ficios bajos, el gasto pÜblico financiado por deuda püblica in 

crementa el ingreso real a través del efecto. multiplicador•, -

uunque los objetos del gasto no sean !ltiles en si mismos, y --

que, cuando son !ltjlcs, no pueden ser una carga para futuras-

generaciones que se les faciliten m~s casas, más capacidad pro 
. -

ductiva, o más facilidades de transporte de las que tendr!an 

de otro modoM1 6l. 

Claro que no estamos diciendo que sea del todo sal u-

dable para el si~tcma, contraer deuda p!lblica, pero es preferí 

ble a padecer tasas de desocupación altas, carecer do dinero -

para financiar ciertos proyectos que traerían el desarrollo pa 

ra determinadas regiones, no tener fondos para explotar los re 

cursos naturales, etc. 

Cerramos el tema con la siguiente cita: 

"De todos modos la existcncla de una deuda nacional 

• Término desarrollado por Keynes, empleado para definir el -
aumento último de la renta nacional que resulta de un aumen
to dado Cel gasto. Así, si un aumento del gasto de inversión 
por un valor de lOO da lugar a un aumento de la renta por va 
lor de 500 pesos, el mult~plicador es S. 

(6) Roblnson, Joan y Eatwell, John. Op. Cit. Pág. 264 . 

• 
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elevada constituye Un grave perjuicio. Todas las contribucio-

nes originan anomalfas y descontentos, y muchas de ellas tie-

nen efectos secundarios no deseados. Cuando mayor sea el valor 

total de los ingresos que han de cobrarse, peores ser~n, prob~ 

blemcnte, esos efectos. Cuando un gobierno se entrega a un fl~ 

jo de im¡m...,:;l,;os súlo para p¡¡gar intereses, más dificil es reca 

bar contribuciones para fines deseables. Además, por muy pro-

gresivo que sobre el papel pueda ser el sistema tributario, el 

pago de intereses de la deuda nacional tiene que implicar, en 

alguna medida, el gravamen de los pobres para pagar a los ri-

cos, y el 'Jravamcn de los activos para pagar a los ociosos"\?) 

4.- La inflación. 

En la actualidad una de las palabras más usadas en -

la sociedall es el término: inflación, que ha dejado de ser --

prácticamente una categor!a particular de la teoria económica 

para convertirse al habla coman de todas las personas. 

La inflación es un aumento de los precios o que es 

lo mismo unil baja del valor del dinero debido a una alza de -

precios. Todas las personas han de pensar que un fenómeno tan 

coman y que todos conocemos debe ser f&cil de medir, interpre

tar y corregir, pero no hay nada más lejos de ello. constante

mente se nos están dando tndices de inflación, los cuales no

son muy apegados a la realidad, porque estos !ndices en ningún 

momento están considerando el mercado negro de algunos artfcu-

(7) Ibid. P.1g. 266. 

-~---~---------- -- ----- ·---- ------- -----
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los. Este mercado negro es o'riginado porque el gobierno buscan 

do amainar los procesos inflacionarios, le pone precios tope a 

algunos articulas y entonces, los productores y distribuidores 

guardan dichos artículos o los venden de contrabando a precios 

mucho más altos que los autorizados, en fin, es un problema de 

complejidad. 

Algunos teóricos consideran que hay inflación de ~e-

manda e inflación de costos: 

a) Inflación de demanda.- Es cuando la demanda agre-

gada es mayor que la oferta o más bien la cantidad de dinero -

existente en el sistema supera al valor de todos los bienes y 

servicios disponibles en el mercado para su venta. Entonces, -

este tipo de inflación se combate con una mayor productividad 

del sistema o con la reducción de la cantidad de circulación,-

esto va de acuerdo a las condiciones de la econom!a. 

bl Inflación de costos.- Este tipo de inflación se -

debe al aumento de los costos de·los insumas tanto importados 

como nacionales, a la subida de los precios de los bienes de 

capital, salarios, impuestos, en fin, toda lo que interviene 

en el procesa· productivo. 

Si una .econom1a es abierta se debe tomar muy en cuen 

ta cambios en los precias internacionales para el desatamiento 

de procesos internacionales. Como se señala: 

' "Si la econom!a es abierta deben, obviamente, consi-

i ---------- -- ---------- --------- -------- ------· ------ . --
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lillrlbitm nu intlw·nci.l <1 t.z·o~v(\n rlo.:o \t> <lC>m:uuln. ::1 1.~ <•<:Oil'llto{3-

es pequeña y l~s ~mprcsas locales no tienen ninguna protección 

la importancia de los precios externos sera preponderantemente 

a través de la demanda. si la economra estS suficientemente 

protegida y las empresas locales preven casi exclusivamente el 

mercado interno, la influencia de los precios externos sera 

principalmente a través de los costos" (S). 

Los precios de importaci6n tanto de insumas como de 

bienes finales constituyen lo que se llama inflación importada. 

"En la infl<~ci6n se hallan presente una variedad de 

factores. A través de las importaciones, del crédito externo y 

del flujo de capital se filtra en nuestra economra la eleva---

ción de precios que viene del exterior. Adentro, provoca alza 

de precios, los cuellos de botella, prácticas viciadas del sis 

tema de comerciali~aci6n, la insuficiente respuesta de la pro-

ducción agrrcola e industrial ante el acelerado crecimiento de 

la demanda y hasta los elementos sicológicos que intervienen 

en el comportamiento de los productores y consumidores" (9 ). 

Algunos grupos obtienen ventajas de la inflación, é~ 

tos grupos son los que tienen un amplio poder de negociación;-

como el Estado y el sector bancario y los grandes grupos indus 

(8) Clüvijo, Fernando. "Reflexiones en torno a la inflaci6n me 
xicana". En Trimestre Económico n6rnero 180. Edit. FCE. Mé~ 
xico 1980. Pág. 1023. 

( 9) Vega Dornrnguez, Jorge de la. Discurso ante la e tunara. Re-
vista Económica n\1rnero 79. Pág. lS . 
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triales y comerciales que tienen mSs fácil acveso al cr~dito. 

Estos grupos nunca pierden, los que pierden son aquellos que -

no tienen poder de ncgociaci6n, los que tienen salarios fijos, 

los de salarios minimos, etc. 

"Se ha dicho que la inflaci60 es la revuelta de los 

ricos contra los pobres. Mucho hay de eso en la realidad. La -

cconomla de todos los paises ha llegado al punto en que si al-

guien obtiene más, otro recibe menos. Cuando los trabajadores 

reciben mayor salario, gracias a su organización, el empleador 

encuentra a menudo que sur. ganancias se reducen y trata de evi 

tarlo, no por el saludable camino de la productividad, sino -

por ol fácil expediente de aurrientar los precios" (lO). 

Como se ve el tema de la inflación es bastante esca-

broso y no tan sencillo como la gente supone. 

(10) Loe. Cit. 
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CAPITULO 111.- EL COMERCIO INTERNACIONAL 

En los Capftulos anteriores, hemos tratado el siste-

ma económlcO, pero no lo hemos relacionada con otros sistemas. 

Este Capitulo tiene esa finalidad. 

A.- TEORIA Y SIGNIFICADO DEL COMERCIO INTERNACIONAL. 

F:l cuarto seclor gue intcrvicnll en el sistema hacien 

do gastos, es el Sector Internacional o Sector Resto del ~\un--

do, Aqui lo llamaremos Internacional. 

La idea del comercio con otros sistemas es muy anti-

gua, cabe recordar a los Fenicios como grandes comerciantes, -

pero c:laro está, antes que el los las tribus ya re¡¡lizaban in--

tcrcambios unas con otras. Una teor!a del comercio no la encon 

tramos hasta en la época del mercantilismo• que fué cuando se 

le empieza a d~r import~ncia ~~ com~rcio entre naciones. Los -

te6ricos del mcrcantjl.ismo pensaban en el comercio internacio-

• Filosof1a econ6mica da los mercadcrcg y hombres de Estado en 
los siqlos XVI y XVII. Su marco fuó la revolución comercial 
de 6sta Bpoca: la transición de las economi~s locales a las 
cconomras n~cionales, del Feudalismo al Capitalismo ~\ercan-
til, del comercio exterior rudimentario al comercio interna
cional extensivo. Los descubrimientos de ultramar a finales 
del siglo XV, y la apcrturn de las minas de plaLa americanas 
durante el siglo XVI, no solamente estimularon el comcrci ex 
tcrior, ~ino que tambiún provocaron abundante flujo de metal 
susceptible de utilizarse como moned;;~. que alentó el desarro
llo de una economra basada en el dinero y los precios. 

----~------ --- --. ----~------- ----·---- --·-------
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nal como la principal actividad generadora de riquezas para --

una nación. 

!,a doctn.na cllisica introdujo al comercio internacio 

nal dos principios que se conocen como: 

a) Ley de la ventaja absoluta. 

b) .- Ley de las ventajas comparativas. 

Para explicar mejor estas leyes, tomemos el siguien-

te cuadro: 

PRODU EO O DE " "" HOHBR E E" D ,E, 

1 PRODUCTO EN ESTADOS UNIDOS EN EL REINO UNIDO 

' 
Trigo 6 Busheles ' Busheles 

Paño ' Yardas 6 Yardas 

Aquf se ve claramente que Estados Unidos tiene la 

ventaja absoluta en la producción de trigo, luego entonces, a 

este pafs le conviene dedicar todos sus recursos productivos a 

la producción de ~ste cereal para comprar el paño a Inglaterra. 

En cambio este último pais tiene la ventaja absoluta en la pro 

ducci6n de paño, entonces se especiallzar~ en esta producción 

y le comprar~ el trigo a Estados Unidos. Esta justificación 

del comercio internacional fué presentada por Smith. 

Pero puede suceder que Estados Unidos tenga la venta 

ja absoluta en la producción de los dos bienes, y sln embargo 

-------- ·-·---- ... . --·-·-··--------- ---·- ----------
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le conviene realizar ul comercio. Veamos. 

PRODUCCION DE UN HOMBRE EN UNA SEMANA 

PRODUCTO EN ESTADOS UNIDOS EN EL REINO UNIDO 1 

Trigo ó Busheles 2 Bushelcs 

Paño 10 Yardas 

1 

ó Yardas 

Como se ve, aqu1 el comercio internacional no puede 

justificarse con la ley de la ventaja absoluta, pero si con la 

ley de la ventaja comparativa enunciada por RÁcardo* hace 150 

ai'los. 

El razonamiento de el porqué a Estados Unidos le con 

viene comerciar, se puede demostrar aritm~ticamentc. Si compra 

el paño en su propio sistema económico tendrfa que pagar 6 bu-

sheles de trigo por 10 yardas de paño, pero st el trigo lo ven 

de a Inglaterra, por paño, con 6 bushelcs de trigo obtiene-18 

yardas de paño, estando aquí la ventaja comparativa. Lo mismo 

le pasa a Inglaterra con el pano. 

• (1772-1823) Economista Ipgl~s de origen Judl:o; fué uno de-
los miembros m.:is importantes de la Escuela Cla!ltca de Econo
ml:a Polftica. Finaliz6 su cducaci6n formal a los 14 años, P!::. 
ro su capacidad para los negocios lo convirieron en un acomo 
dado agente de bolsa. Sus obt·as poseen una profunda visi6n -:: 
analítica qua pronto le valieron de lider entrP. los economis 
tas. En su obra principal --Princip1os de Economfa Política
y Tributaci6n-- señala que los tres sectores de la produc--
ci6n son: tierra, trabajo y ca pi tal y corno ingreso a la tie
rra le corresponde la renta, al trabajo los salarios y al ca 
pital la ganancia. 

.. 
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En la actualidad existen dos pensamientos con respec 

to al comercio internacional. Se presentará en forma resumida. 

La primera representada por la corriente Neoclásica, 

la cual señala que se debe dejar en libertad el comercio inter 

nacional, suprimiento todo tipo de aranceles, este pensamiento 

está basado en la doctrina clásica del liberalismo económico -

de Smlth, la cual señala que el sistema económico, por si so--

lo, encuentra su punto de equilibrio. Segtln los Neoclásicos, -

ósto es también aplicable para las relaciones comerciales en--

tre los distintos sistemas económicos y cada sistema debe esp~ 

cializarse en la producción de algún bien. Como se vió ante---

riormente, esta doctrina limita la participación del Estado en 

el campo de la economía. Aqu! la limita una vez más. Como ve--

mos. 

"Se dice que otro. fuente de competencia desleal, son 

las subvenciones que los gobiernos cxtranjcron conceden a sus 

industriales, lo cunl les permite vender más baratos sus pro--

duetos en los Estados Unidos. Suponga que un gobierno concede 

dichas subvenciones, como sin duda hacen algunos. ¿Quién resul 

ta perjudicado y a quién beneficia?. Para pagar las subvencio-

ncs el gobierno extranjero debe gravar con impuestos a sus ciu 

dadanos. Estos son los que pagan las subvenciones, de que se -

bcn<:>fician los consumidoros <:>stadounidenses" (ll. 

Se observa claramente la tendencia a que los gobier-

(1) Friedman, Milton y Rose. Op. Cit. Pág. 72. 
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nos dejen en libe~tad a los exportadores, o m~s bien, al sub-

vencionarlos a quién cst~n pcrju~icando es a los ciudadanos de 

un pa!s. Lo qU<' deben hacer los gobiernos es eliminar todas 

las barrer;;~s do tipo proteccionistas y dujar que circulen li--

bremento los productos haci~ el interior como hacia el exte---

rior del pafs. 

Por otro lado, existen tambit;n, los teóricos de la 

economia que est~n en favor de los aranceles proteccionistas, 

y dan las siguéntcs justificaciones: 

l.- Proteger la mano de obra doméstica frente a una 

mano tlc obra extranjera mt\s baratu, 

2.- Hacer el costo del bien importado igu~l al costo 

del bien producido al interior del sistema, (a este arancel se 

le !luma "<::ientific:o"), de manera que sea posibla para los pro 

ductoras del sistema enfrentarse a la competencia extranjera, 

an el interior del sistema. 

3.- Reducir el desemplao del sistema (produciendo al 

interior algunos bienes que antes eran importados). A 'esto -se 

llama substitución dd importaciones. 

4.- Subsanar un déficit en la balanza de pagos de un 

pafs, es dccJ.r, eliminar el exceso de gastos en el exterior 

frente a su~ ingresos externos. 

5.- Mejorar las términos de intercambio y el bienes-

tar del país. 

" 

1 
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6.- Proteger ~ los consumidores domésticos contra un 

"dumping" (vender en el mercado externo a precios menores que 

los que se cobran internamente) . 

7.- Permitirles a los industriales domésticos que se 

establezcan y que crezcan hasta que se hagan eficientes (esto 

es para los países donde la industrialización es joven) . 

8.- Proteger industrias que son importantes para la 

defensa nacional. 

Como se ve, los dos pensamientos son totalmente dif~ 

rentes. So deja al lector que piense y obtenga conclusiones ya 

que la economía es una ciencia en la que es dificil dar rece--

tas. 

Si analizan el flujo de exportaciones e ' importacio--

nes que realiza el sistema, se pueden obtener conclusiones res 

pecto al grado de desan:ollo del sistema. 

lo.- si un sistema es importador de insumas, los cu~ 

les se <'lil'tribuyen en dist.intas actividades económicas, ~sto 

lo podemos ver mejor en una matriz de insumo producto, donde 

los insumas van sembr&ndose en cada actividad de la economfa 

observ~ndose el grado de dependencia con respecto al extranje-

<O. 

2o.- Si el sistema es importador de bienes manufactu 

rados y export.ador de bienes de consumo de tipo primario, este 

sistema tiene un grado de' desarrollo atrasado que cambia pro--

--- . --- .. ________________ --- ----------- ---
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duetos prim~rios por bienes manufacturados. 

3o.- Si el sistema importa bienes de capital, quiere 

decir con ello que se encuentra en v{as de desarrollo, que tic . '-- -
< 

"" u: .. · ::.nOüs~;.-~a .::iu bil'ines liviarioa, perc no hM consolidado -

su industria de bienes de capital (m3quinas para hacer mAqui~

nasl . 

Hast;:~ <~quí nos hemos referirlo a las transacciones 

con bienes y servicios, ahora nos referiffios a las de capitales 
• 

(no confundir cupitales con bienes de capital). 

Una entrada de capitales, significa una obligación 

del sistema receptor con respecto a los demás sistemas. Esta 

operación Ua como resultado una disminución en los haberes del 
• 

sistema para con el resto del mundo. Por el contrario, una sa-

lida de capitales significa un aumento de los haberes en el --

resto del mundo, o sea, un aumento de las obligaciones del res 

to del mundo para con el sistema. 

La entrada o salida de capitales se hace de varias 

formas pero las dos principales son: 

i) .- En forma de riesgo.- Se llama asr a las inver--

sienes eKtranjcras directas, o sea, el capital de las empresas 

extranjeras que se establecen al interior del sistema. En este 

~aso el sistema anfitrión c~tS perdiendo parte del control de 

su economfa que está quedando cada vez más en manos extranjc--

ras y las empresas asr establecidas están enviando a su pafs -

' ' ' • 
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de origen las regal.ías que obtienen, estas regalías también se 

llaman royalties. 

ii) .- C11pit1llas l'n prlistamo.- F.s m!s conveniente pa-

ra un sistema que no tiene c6mo financiar su economfa, recu---

rrir a los capitales en pr~stamo. En la actualidad hay muchos 

organismos ~nternacionales y bancos que se dedican a financiar 

a los países. 

un país al emitir deuda externa se compromete a pa-
• 

gar el principal m~s una tasa de interés. 

"Al echar mano de préstamos externos, el sistema se 

compromete a pagar una cierLa tasa de intcrl'is y aún parcial--

mente devolver Gl principal. Así, si computáramos ·los prl'ista-

mos otorgados y restáramos la cancelación por amortizaciones, 

tendr.íamos la entrada líquida de capitales de préstamo en un 

periodo dado -sobre la cual la nación deber~ pagar intereses 

en periodos subsecuentes-. El monto acumulado de los présta--

mas obtenidos y no amortizados determina, en cierto momento, 

ln deuda externa de una nación. El ingrese:' 1iquido de capita

les en riesgo (enl:rudus menos salidus) sumudos a la obtención 

liquida de capita~es de préstamo en el exterior (obtención de 

nuevos préstamos menos amortizaciones de las deudas existen--

tes, a su vez indica el monto de capitales de procedencia ex

terna absorvidos por una nación, en un periodo dado"(¿). 

(2) narras de Cnstro, Antonio y Lessa, Carlos Fruncisco.- Op. 
Cit. Pág. 62. 
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D.- DALANZA DE PAGOS 

1.- Concepto de Balan~a de Pagos. 

"La Balanzu de Pagos de un pafs es un registro siste 

m~tico de toda~ las transacciones económicas entre los residen 

tus dul pafs en cuestión y los resident<JS du los pafscs extran 

jeras durante un determinado per!odo de tiempo .•. El 'objetivo 

principal de llevar a cabo estas anotaciones es el de informar 

a las autoridades gubernamentales sobre la posición internacio 

nal del pafs, ayudarles a tomar decisiones en materia de poli-

tica monetaria y fiscal, por una parte, y en cuestiones de co

mercia y de pagos por otra" {J). 

La definición de Balanza de Pagos parece bastante --

sencilla, sin embargo, cuando se menciona la palabra residen--

tes algunos países entienden -e manera diferente este último, 

pero se ha generalizado que a los turistas, diplomaticos, per-

sonal militar, trabajadores emigrantes temporales y filial~s,

dc compañfas nacionales son considerados residentes del pafs -

de donde proceden, y no del pa!s donde se encuentran. 

Al decir Dalanza de Pagos, estamos abarcando la ba--

lanza de cuenta corriente, la de capitales y la de transferen-

cias militares. F.l formato de la balanza de pagos varia un po-

co en los distintos países. 

(3} Kilderbcrger, Charles P. Lconomía Internacional. Edit. -----
Aguilar. España 1972. Pll.g. 453. 
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2.- Movimientos armoniosos* 

Algunos movimientos de la balanza de pagos se pueden 

considerar como armoniosos. 

i) ,- Un superávit corriente una salida neta de prés-

tnmos a largo plazo, sin originar un d!'ificit en la balanza de 

pugas. Es cldramente beneficioso pjlra los rentistas poder .cOl.Q 

car su riqueza en ultramar, y para las firmas lo es también in 

vcrtir alli segtln les plazca, y, si tienen éxito, incrementar 

el ingreso exterior neto del país para el futuro. 

ii) .- Un déficit cornente, compensado con emprésti-

tos, también puede ser aceptable, en ciertos casos. El ejemplo 

m~s elocuente es el de un pafs con recursos naturales potencial 

mente ricos, que no tiene capacidad para el ahorro ni para la 

organización financiera necesaria para desarrollarlos. En este 

caso lo que se debe hacer es emitir bonos y venderlos al exte-

rJ.or. 

3.- Movimientos disonantes. 

i) .- cuando por mala administración, un pa!s ha per-

dido sus antiguils ventajas competitivas, o ha sufrido un gran 

descenso "" su ingrcBO exterior neto, de modo guc cst:i cxpf!ri-

mentando continuamente un déficit corriente, no es atractivo -

para los prestamistas extranjeros. 

iil .- Un pa!s con un déficit corriente enjugado por --

• ver Robinson, .Joan y Eatwell, John. Op. cit. Ptig. 322-324. 
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una entrada de fondos dedicados a la inversión - no con la~ --

perspectivas de futuras exportaciones, sino simplemente, para 

obtener ventas en el mercado interior- está contrayendo obli-

gaciones en el exterior que tienden a aumentar el déficit ca--

riente. Est~ avanzando a una bancarrota nacional. 

i ii) .- Un pa!s que tiene un grande y continuado sUper! 

vit corriente que no está contrapesado por el próstamo, impone 

un déficit en la balanza de pagos del resto del mundo. Tarde o 

temprano el resto del mundo tratará de defenderse, 

iv) .- Un país cuy;;¡ moneda es muy utilizada como dine-

ro internacional puede experimentar un déficit general en su -

balanza de pagos, en la medida en que el resto del mundo está 

;;¡umentando las existencias de moneda de este pa!s. Para que no 

se dé este déficit el pa1s tiene que ser políticamente dominan 

te y ocupe una posici6~ poderosa en el mercado mundial. 

C.- LJ'\ DEVJ'\LUACION 

Una devaluación en la moneda de un país es la reduc-

ci6n en el valor de la moneda nacional en tórminos de una mane 

da extranjera o algunas monedas extranjeras, el efecto más in-

mediato;dc una devaluaci6n es el abaratamiento de las mercan--

c!as del país devaluador con respecto a los otros paises y una 

revaluación significa un encarecimiento de las mercanc!as con 

respecto al resto del mundo. La devaluación puede ser una medi 

da de política·económica cuando se emplea para aumentar la de-

------------- -- ·- ·- -"--- -------------------------
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m.,.nda de mercancías producidas en el país devaluador poiC el --

resto del mundo y entonces, un encarecimiento de las importa--

cienes del pa!s devaluantc en técminos de su propia moneda, lo 

cual, teóricamente, debería hacer que las importaciones del 

país disminuyeran y buscar una substitución de bienes importa-

dos. En muchos casos las devC!luacioncs no surten estos efectos 

ya que los sistemas devaluantes no cuentan con un aparato"pro-

ductivo flexible que haga posible un aumento de la oferta de -

bienes y servicios producidos al interior del sistema y tampo-

ca ese mismo aparato es capaz de elaborar bienes y·servicios-

de exportación y aprovechar así las ventajas de precios que en 

ese momento tiene en el mercado internacional. Cuando, por me-

dio de una devaluación, no es capaz de convertirse en un expo~ 

tador, aprovechando la demanda adicional que dicha medida pro-

voca, entonces, lo que se produce es el desencadenamiento de 

un proceso inflacionario; se produce este porque la econom1a 

ostl'i dependiendo de insumas 'l bienes de capital del extranje--

ro, los cuales resultan encarecidos al interior del pa1s, este 

encarecimiento repercute en los costos de producción dandose -

el proceso inflacionario vfa costos. Una devaluación es favora 

ble para el pafs que tiene un aparato productivo bastante fle-

xible, tiene desocupación y ademas una capacidad instalada que 

no esta trabajando a su nivel mas alto, entonces devaltía su m_2 

neda y aumenta la demanda de sus productos en el resto del mun 

do y el pafs tiene que aprovechar al máximo su capacidad pro--

ductiva para satisfacer dicha demanda. 

----. ----·---- ~-· 
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Cuando los hubiti.lntes d~ un pa!s cst~n ilumentando --

las compras de bienes y servicios en el extranjero O se ve ---

grandemente incrementado el contrabando, también se acostumbra • • 

devaluar para encarecer las mercancras extranjeras y trasladar 

esa demanda hacia los bienes producidos internamente. 

En muchas ocasiones la devaluación es una medida que • 

empeora la situación, porque si no se devalúa en el porcentaje 

que la opinión financiera esperaba, entonces se queda esperan-

do otra devaluación y se da un desquiciamiento de la econom!a, 

es mucho peor que si nunca se hubiera devaluado, 
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CAPITULO I"i. :OlNMCiAClON 
' ' .. ' 

., :_;·' ·.· -- . . . .. 

En los CapJ:tulos anteriores nos hemos referido a los 

sectores que hacen gastos en el sistema econ6mico, ahora vere-

mas cual es el origen 4e ese dinero que se gasta o m~s bien co 

mo se mueve el-dinero al interior del sistema económico. 

A.- 'l'EORIA MONETARIA. 

1.- La teoría cuantitativa del dinero. 

Esta teoría pone bastante 6nfasis en la cantidad de 

dinero que circula en el sistema, veamos. 

siendo: 

M= Monto o cantidad de dinero en circulación. 

V Velocidad de circulación del dinero para transa~ 

clones •. expresada en el namero de veces por año 

u otro perJ:odo. 

P El nivel promudio de pre_cios de todas las tran--

sacciones. 

T = El volGmen ffsico de las transacciones ocurridas 

durante el periodo tiqual periodo que para V). 

Con las variables anteriores se forma la siguiente -

identidad que es sobre la cual descansa la teorta . 
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MV = PT 

Aqui V es una constante y entonces MV es proporcio--

nal a M, esto es en el primer miembro. En el segundo, P tam---

bién se toma como una constante, que se encuentra a su nivel -

máximo permitido por la tecnología y la disposición de trabajar 

de la población. De aquí se deduce que P también es proporcio-

nal a H. Un aumento en M produce un aumento en los precios y -

al <'llsminuir /1 provoca una disminución cm los precios. Enton--

ces, los precios es una variable que está dependiendo de la --

cantidad de dinero que circula en la economía. 

En elaboraciones posteriores de esta teoría se parte 

de que si se mantienen los precios rígidos a su nivel más al--

to, debe ser obvio, entonces, que un aumento en la cantidad de 

dinero elcvar!a la producción, y no los precios, ya que, ~stos 

se encontraban a su nivel m~s alto. En ~sta tcorfa tienen sus 

rafees las teorias monetaristas actuales. 

Se pensaba que el sistema económico se encontraba di 

vidido en dos departamentos bien definidos (en este trabajo 

los hemos llamado flujos). LO cierto es que el sistema económi 

co es un todo. Como se señala en la siguiente cita: 

"Keynes empezó como economista monetario, pero en su 

teoria general, destruyó la división entre los departamentos -

de la economía; demostró que las llamadas perturbaciones mane-

tarias tienen sus raíces en el comportamiento real de una eco-
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l 
• ' 

' 

• ' ' 

• 

' 
1 



UJ. 

112 
nom1a de empresa privada"(!). 

Lo que quiere decir que para descubrir cuales son --

las causas de las fallas de un sistema económico se debe hacer 

un estudio totalizador, es decir, un estudio tomando precisa--

mente en cuenta un enfoque sistémico. 

"Se sei1ala que M es una variable estratégica para r.!<. 

gular el sistema, por alg6n hecho, las autoridades tratan de -

que M no aumente. Pero en la realidad no pueden hacerlo, co~o 

los depositantes tienen derecho a sacar billetes y monedas 

cuando quieran, el total del dinero oficial en circulación es-

tá determinado por lo que ~1 p6blico requiere. si el total del 

dinero bancario fuese limitado, se idear!an otras formas de --

cródito entre la comunidad comercial y financiera: (por lo que 

se ve _que lo mas importante es el producto del sistema y es el 

que mueve a M y no H al sistema)~ 121 

Kaynes viene a introducir otra variable que son l_as 

tasas de interés, y senala que si como polftica económica las 

autoridades tienden a buscar que no se incremente M, entonces 

da como resultado una elevación de las tasas de interés, lo --

que impulsa qua algunos ciertos dineros que se encontraban ---

ociosos se conviertan en activos. Luego, la tasa de interés es 

una variable que también mueve a la cantidad de dinero en cir-

culaci6n. 

111 Robinson, Joan y Eatwell, Jhon. Op. Cit. Pag. 290. 

(2) Ibid. Pág. 291. 
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2.- Como surge la moneda. 

El origen de la moneda - según Smi th- viene apare)~ 

do con la división del trabajo, porque el producto directo de 

éste ya no puede suministr~r al hombre tantas cosas que necesl 

ta, por lo que, para satisfacer sus necesidades tiene que per-

mutar o cambiar los productos que exceden de su consumo pqr --

otros que el no puede producir. Asr tenemos que la primera foE 

ma de inlarcambio es el trueque, donde se cambian productos --

por productos, los hombres que eran más capaces para la pesca 

1ntercambiaban con los que eran más aptos para la caza. 

Con el avance de la sociedad se tuvo que recurrir a 

la forma moncda-rnercancia, en algunos pueblos estas funciones 

la cumpliaron productos como: el cacao, la sal, el ganado vacu 

no, etc. Pero la sociedad se encontró con la necesidad de te--

ner una moneda que sea divisible f~cilmcnte, que sea homogénea 

f¿cil de transportarse, dificil de falsificarse, escasa, etc., 

y es cuando se recurre a los metales preciosos y con ello se -

ingresa a la economía monetaria, propiamente dicha. 

Con la aparici6n de los primeros bancos se hace que 

se vaya despegando la moneda del metalismo y vaya apareciendo 

el uso del papel moneda, esto es por la siguiente raz6n: 

Como era peligroso tener guardado el dinero metálico 

en casa, los ricos lo entregaban a los orfebres para que lo--

guardaran en sus cajas fuertes, éstos entregaban a cambio un -

recibo que representaba el oro guardado. Los individuos empeza 
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ron a hacer transacciones con estos recibos, pasando de mano -

en mano, el orfebre tomaba nota del cambio de la propiedad del 

oro. El siguiente paso fué la impresión de billetes en lugar -

de recibos; naciendo asf el principio bancario. Los bancos emi 

tfan billetes por una cant¡dad de oro que tenfan guardado, és-

to5 billetes podf~n ser convertidos en oro en el momento en 

que se quisiera, pero nadie se preocupaba por convertirlos, lo 

que dió lugar a que los bancos emitieran cantidades mucho may~ 

res de billetes que el oro que tenfan guardado. Cuando se sos-

pechaba que algGn banco no contaba con el oro suficiente para 

cubrir todos los billetes que habfa emitido se produc1a una --

carrera a cambiar dichos billetes antes que los dem~s clien---

tes, d6ndose la quiebra del banco y los billetes perd!an su --

valor. Este fué uno de_ los motivos por los que fué creado el-

Banco Central. 

"Actualmante, en la mayorla de los paises, la provi-

si6n do billetes en circulaci6n ha sido asumida por la admtni~ 

tración, y los billetes son dinero oficial, pués se les ha da-

do la condici6n de moneda legal, lo que quiere decir que no--

pueden ser rechazados como pago de una deuda, de modo que cue~ 

tan con la general aceptabilidad. La idea de gue el oro respal 

da esos billetes ha ido desvaneciéndose gradualmente:. Son din<:<_ 

ro porque son dinero. (son aceptables mientras el Estado man--

tenga su poder legal y polftico. Si este desap3rece, el siste-

ma monetario nacional, tal como lo conocemos, se derrumbar fa). 

Ahora, los bancos tienen reserva en monada oficial en lugar de 

-------- --· --·-. -· 
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oro, pero se aplica el mismo principio bancario. Depósitos que 

pueden retirarse a voluntad {firmando cheques), o " corto pla-

zo, constituyen un conveniente medio de intercambio, y los bon 

cos {como los orfebres) pueden utilizarlos como fuentes de uti 

lidades" 13l. 

B.- DINERO Y FINANCIACION. 

1.- El CrMito. 

El sistema económico debe contar con un buen 

financiero, y esto depende de la reputación que tengan 

cos para servir como acreedores dignos de confianza. En un sis 

tema económico el aparato financiero puede convertirse en ~cue 

llos de botella" para alcan¡:ar el desarrollo económico. En ---

otros tiempos los bancos prestaban impunemente trayendo consi-
' 

go la quiebra, en la actualidad los paises cuentan con una es-

tructura legal moderna, y de autoridades bancarias que se enea~ 

gan de vigilar que el aparato financiero funcione • de la meJor 

manera posible. Todos los bancos están obligados "mantener --

un porcentaje de sus captaciones en el Banco Central, a éste -

porcentaje se le denomina; Encaje Legal. 

uno de los papeles de los bancos es hacer préstamos, 

asf, a las familias les hace préstamos para la compra de bie--

nes de consumo duraderos como automóviles y casas. A las empr~ 

sas les hace prlistamos para que ~inancien sus actividades. Este 

{3) Robinson, Joan y Eatwell, John. Op. Cit. Pág. 277. 
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dinero que es prestado, el banco a su vez lo debe a los ahorra 

dores o como capital social, el banco con lo que gana es con -

los intereses que cobra a los prestatarios, de allí la inquie-

tud del banco de mantener en caja Gnicamente lo exigido por --

las leyes, si la caja se mantiene alta el banco est~ perdiendo 

2.- La liquidez. 

La liquidez es un término que se usa para indicar la 

tacilidad que tiene un capital financiero para convertirse en 

dinero. 

Para Keynes ... ftla liquidez explica la preferencia -

que unos individuos o instituciones pueden tener por un medio 

de conservar la riqueza que puede cambiarse en dinero en cual

quier momento futuro, a un precio previsto" 14 ). 

Keynes acuña el término "preferencia por la liqui---

<le:o" que no vianc a ser m<i~ que la demanda de dinero, ésta de-

pende de las tasas de interés que est~n ofreciendo los banCos. 

Hay una determinada tasa en que se prefiere conser--

var la riqueza en forma de dinero, en lugar de hacer dep6sitos 

bancarios. 

Lu preferencia por la liquidez - segGn Keynes - est~ 

ligada a tres motivos: 

i) El motiva transacción gobierna la demanda de di 

(4) Ibld. Pl.ig. 279. 
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ne:ro pa:ril financi;\r las trnnsacc:iones corrientes de los consu-

mi dores y de los negocios. r.a cantidad de dinero necesaria de-

penderA del valor global de las transacciones. Si la actividad 

económica y, por lo tanto, la renta nacional, se encuentra a -

niveles altos, el valor global de las· transacciones ser~ supe-

r~or que en el c¡¡so de niv<1les bajos de la actividad económica 

En donde la preferencia por la liquidez depende, en parte,- de 

las tasas de interés y también del volumen de renta nacional. 

il.) .- ¡.;1 motivo especulación est<i ligado a la tasa de 
• 

inter~s, cuando ésta aumenta disminuye la preferencia por la -

liquidez, ' . y viceversa al diminuir dicha tasa de interés se ve 

aumentada la preferencia por la liquidez. 

iii) .- El motivo precaución gobierna la cantidad de di 

nero que se conserva para necesidades futuras, contingencias 

imprevistas y adquis~cion~s ocasionales ventajosas. 

C.- EL MERCADO DE COLOCACIONES 

Aparte de los préstamos bancarios, existen otras for 

mas que las empresas utilizan para financiarse, la m~s conoci-

da de todas es la emisión de obligaciones, una obligación es -

la Pr01nesa de hacer un determinado pago al futuro, estas obli-

gaciones son las acciones y los bonos. Asf como las empresas -

particulares emiten acciones, la administración pública emite 

bonos. 

Cuando una empresa mercantil decide recurrir al mer-

. l 
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cado de valores en busca de financiamiento, emite acciones 

-claro que la empresa tiene que estar inscritn en la bolsa de 

valores -. Las acciones dan a su propicti'lrio un derecho sobre 

los beneficios de la empresa y adem~s participa en la propie-

dad de ella. 

Hay distintas clases de acciones, pero todas se en--

cierran en dos clases principales: preferentes y ordinarias. 

i).- Acciones preferentes.- ~stas tienen prioridad-

en el pago sobre las ordinarias, pero en los años malos en que 

no hay beneficios, estas acciones no tienen derecho alguno so-

bre la sociedad o empresa. Los accionistas de éste tipo no tic 

nen voto en la elección cle directores de la compañia. 

iil Acciones ordinarias.- Las acciones ordinarias -

toman parte en todas las decisiones de la compañia, pero no r~ 

ciben una cantidad determinada de beneficios, sino lo que res-

ta despu~s de haber pagado las acciones preferentes. Debid~ a 

que los accionistas ordinarios asumen un mayor riesgo que los 

preferentes, poseen el derecho de elegir a los directores de -

la compaf1ra. 

También las acciones pueden ser Nominativas y Al Por 

tador . 

• 

i) .-Nominativas.- Es cuando se emiten a nombre de-

una persona, el cual aparece en la acciOn, con su nacionalidad 

y domicilio. Cuando estas acciones cambian de propietario, se 

·--------·-~ ·----- ··-·-··· 
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endosan y también se les cambia el nombre en el libro de regís 

tro de ~ccionistas. 

ii) .-Al Portador.- Como su nombre lo indica no est~n 

expedidas a favor de una persona en particular, no se necesita 

una posesión legal sino la posesión f!sica de ellas. 

Los bonos son c:Qrtificados emitidos por la Adminis-

traci6n Pública, que representa un reconocimiento de la deuda 

y encierra una promesa a pagar cierta suma de dinero por perf~ 

do. Cuando una Administración es muy sólida, los bonos se lla-

miJn de Hc.:~nto dorado" por la seguridad de la inversión, 

~n M6xico, últimamente han aparecido los Petrobonos 

Y los CETES (Certificados de Tesorería). En el caso de los Pe-

trobonos tienen constituida una garantía sobre la base de un -

Octerminado número de barriles de petróleo al precio que se c2 

tice en el mercado internacional a la fecha en que el bono se 

venza. 

D.- LA INVERSION 

Debemos distinguir como inversión todos aquellos --

gastos que se hacen en la construcción residencial, compra de 

nuevas m~quinas, cambios netos· en los inventarios de los nego-

cios, y no como la compra de bonos u otras obligaciones o depQ 

sitos de dinero en los bancos, estas no son inversiones hechas 

por las personas que compr'-ln dichos bonos o que ahorren en los 

bancos, sino las inversiones son hechas por las personas o em-

----------· --··-- --·----··-·-----------· -------
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presas que aprovechan ese dinero en un nuevo proyecto o lo uti 

1izan para aumentar sus empresas o negocios. 

un país debe dedicar cierta parte del PJn a la in--

ve~si6n si quiere seguir creciendo económicamente. Se debe te-

ncr presente que la inversión para toda la sociedad o inver---

sión agregada consj.[lte en la compr3 de nuevos l.Jicncs físicos -

que se usarán en la producción, ejemplo: edificios, maquinaria 

nuevos inventarios, cte. 

En el sistema económico se han creado los interme--

diarios financieros como bancos, Compañías de se"guros, asocia-

cienes de ahorros y pr~stamos, etc. Estos intermediarios tie--

non la finalidad de convertir los ahorros de la sociedad en --

bienes de inversión. 
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En las teorras económicas modernas, el estudio del 

111 J • 

con.';t>mo ocup<J. un 1 ugar muy nspecial, es una preocupación cons-

tanta de parte de los encargados de implementar la polfti~a 

económica, conocer los m~rgcnes de consumo de la sociedad. 

A.- LA TEORIA DE KEYNES SOSRE EL CONSUMO. 

Keyncs fué el primer economista gue se dedicó a es-

tndiar el papel del consumo en la sociedad, antes que él, se -

pensaba que toda la producción del sistema era consumida, esto 

se anunciaba en la famosa "Ley de S ay~ que se resume asf: "To-

da oferta crea su propia demanda", .como vemos, tomando en cuen 

ta esto, el consumo era una variabl~ que no tenfa objeto estu-

diar. 

l.- El consumo y el ingreso disponibles .. 

Keynes sostiene que el nivel de consumo de todo· el 

sistema o consumo agregado es función del nivel de ingreso o -

renta agregada. Esto se explica grlificamente como sigue: 

' 

l 
' ' 

' • 

' 

1 
1 
' 

-------- -------~-- ----- ------------- ---------



1 

1 
! 
1 

' 
1 

' 

1 

1 
1 -
1 

¡ 

1 
1 
! 
\ 
' i -
i 
i 
1 -
! 
' 
1 -

! 
' 
1 

1 

1!- -. 
·-

e s · 

300 

250 ~ 

'" 200 o 

" • ~ 
o 

" 
' " e 

' 

150 

g 100 

,. 
' 

' ,. . ' 

. ·- -.. 

; 

..... 

Yd=lOO 

00 150 

j C) O) .......... 

200 

Yd=C+S 

Sp=Yd-C(Yd) 

250 

Miles de millones de dólares· 

' ' 

181:!. 

• 

" 

.. 
.• ,1 

----------------- ------~~------------- -----------



j 
; 
1 

1 

1 

1 

. . ""~ .! .... 

1119 • 

como se puede ver en el esquema, la funci6n de con-

sumo parte de un nivel mlis elevado que la funci6n de ingreso, 

esto se debe a la existencia de un cierto consumo autónomo que 

no depende del ingreso. Como Keynes sostiene que el cambio en 

el consumo es menor que el cambio en el' ingreso, entonces lle-

ga el momento en que la linea de ingreso y la linea de consumo 

se cruzan, como la l!nea de ingreso tiene una pendiente igual 

a la unidad; la pendiente de la linea de consumo serli menor --

que l, en nuestro caso es de 0.75, esto es lo que se llama la 

"propensión marginill a consumir", o sea e 
y· Entonces, la fun---

ción consumo en el caso del esquema quedaría C=a + 0.75(Y). --

Donde a es el consumo autónomo y el otro tl:\rm.ino nos dice que 

el 75% del ingreso se dedicarli a ser consumido. 

cuando se da a conocer fista teoría se vislumbra la 

esperanza de que se ha dm;cubierto por fin una base firme para 

pronosticar el consumo de la sociedad, sin embargo, los pronós 

ticos que se hicieron en Estados Unidos despu~s de _la segunda 

yuerra mundial, acerca de la función consumo, fueron totalmen-

te distintos a la realidad. Estos pronósticos fallaron porque 

no 58 tomaron en cuent¡¡ muchos factores de los cu11les depende 

el consumo de la sociedad, además del factor nivel de renta. 

Pero nos preguntaremos. ¿Porque es importante cono-

cer la "propensión marginal a consumir? 

"La importancia de 1:\ste concepto para la teor1a de 

Keynes sobre el empleo y la producción global de la comunidad 
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reside en que, por tanto, el empleo y la renta al nuevo nivel, 

al meno~ que el <Josto por otros conceptos diferentes al consu-

nto oumcntcn simultáneamente para llenar la brecha, debido a --

que la parte de la renta aumentada se ahorra y no·se gasta en 

t;onsumo. F.sta brecha demuestra la importancia de los gastos de 

inversión en la determinución del nivel de producción, del em-

plco y <le la rcnt.~. Por ln mismn rm¡ún, un aumento autónomo--

del empleo y de la renta, que, por medio de la propensión mar-

ginal al consumo, aumentarjn los gastos de consumo y, por tan-

to, la nueva renta y el empleo; y, de 6sta forma, seguir~ en -

forma de cadena" (1). 

Debemos pensar que Keynes enunció su teoria para 

una economra de tipo capitalista desarrollada, y además, en 

6poca de crisis, donde es bien importante una propensión marg~ 

nal al consumo alta. Es más, se debe buscar tener una propen--

sión alta a consumir, porque las crisis de las.economras capi-

talistas desarrolladiJ.s gener;;~lmente son crisis de sobrepro!'J.uc-

ción. 

2.- Factores subjetivos que determinan el consumo. 

Adem~s del.nivel de renta, hay factores de tipo si-

col6gico gua intervienen en el consumo, entre ellos el ego, -

mantener cierta manera de vestir, para no ser menos que otras 

personas. Adem~s en las actividades de consumo influyen tam---

bién la publicidad, la moda, lo atractivo del producto, la po-

(1) Seldan, Arthur y Pennance F.G. Op. Cit. Pág. 453. 
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siblc disponibilidad de ingresos futuros, etc. 

3.- Factores objetivos que determinan el consumo. 

i) .- Distribución del ingreso.- Claro est~ que los 

l ~ 1 . 

cambjos en lu distribuci6ndel ingreso repercute en la propen--

siún marginal a consumir, asf, si se t1ene una mejor distribu-

ción del ingreso hay clases sociales que tienen acceso a nue--

vos bienes de consumo que antes no podían comprar. Las farni---

lias.de altos ingresos tienen una menor propensión marginal a 

consumir que las de bajos ingresos. 

ii) Crédito para consumo a plazos.- Un endeudamie~ 

to de todos los consumidores y pagarlo a plazos viene a aumen-

tar la propensión marginal a consumir y también viene a signi-

ficar un desplazamiento d" la función de consumo hacia arriba. 

iii).- Existencia de activos.- Las familias mediante 

flujos anuals da ahorros posibilitan aún m~s ol consumo, cuan-

do dichos ahorros se desplazan hacia la compra de algunos bie-

nes que muchas veces fueron el objetivo del ahorro. 

iv) .- El tipo de lnter~:;.- Antes de la teoria de Kex 

nes se creia que el· tipo de interés era la única variable que 

determinaba el ahorro y por tanto el consumo. Hoy no se deja 

de creer que es una variable significativa pero no la Cnica, 

se sabe que aparte de la tasa de interés existen otros factores 

que modifican la propensión marginal a ahorrar. 

En la actualidad en casi todos los paises existe --
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gran prcocupaci6n por el estudio del consumo, en particular, -

en México se han levantado las encuestas sobre el gasto de las 

familias, dicha actividad la ha realizado la SSP 
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CAPITULO V.- EL CO~SUMO 

.. ,, .. _ ,\CT~VIDADES A F.EA::-::;:;o,:;, 

1.- En lu teorfa económica moderna ha llegado a ser importante 

la variable "consumo". ¿_Porqué crees que es importante di-

chn variable? 

2.- Keyncs fué el primer economista que se preocupó por la va-

rinble consumo. ¿Qué relación tiene ésta con la demanda --

efectiva? 

3.- Enuncie y critique la "Ley de Say" con respecto al consumo. 

4.- El consumo depende principalmente del nivel de ingreso. U-

tilizando un esquema explique el anterior enunciado. 

5.- Para una sociedad capit<1list.a desarrollada es muy importa_12· 

te conocer "La propensión marginal a consumir". Explique 

ésta c01tegorfa y el ~-orguc es importante conocerla. 

6.- Señale y comente al menos tres factores subjetivos que in-

fluyan el consumo. 

7.- Señale y comente tres fuctores objetivos que influyen en-

el consumo. 
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Af'ENDICE.- UN MOD~:I.D DE: CONTABILIDAD NACIONAL: LA MATRIZ DE JN 

SUMO PRODUCTO 

A.- ESTRUCTURA Y CONCE:PTOS. 

Se tomó este·moclclo de contabilidad nacional, ya-

que para la planeación de la Economfa Nac1onal es un auxiliar 

muy importante porque nos muestra las relaciones que existen 

entre los di.stintos sectores de la econom.ía. Podemos conocer 

la estructura de compras de insumas asf como la venta de los 

mismos. También nos presenta la demanda final de los sectores 

que hacen gastos. 

A continuación los pasos o definiciones previas pa-

ra poder adoptar cualquier modelo de contabilidad nacional. 

1.- Establecer los objetivos del registro.- El obj~ 

tivo esencial de casi todo registro es describir el proceso de 

producción y circulilción de bienes. 

2.- Escoger el marco teórico a manejar para reali--

zar la descripción.- En el caso de la contabilidad de M~xico -

el marco teórico es el Neoclásico-Keynesiano, porque todas las 

categorfas manejadas en los modelos usados para el registro de 

las actividaUes económicas son de dichas teorfas. 

3.- Cobertura del Registro.- Aquf se debe tratar lo 

---·-- ----- ·-·-····--------------- ------------- ----



199. 

relncionndo a: 
J 31. 

i) .- Cc>h<)rturn Ccogr~fjc¡¡.- En el caso de la contn-

bilidad n~cional; es el p11is. 

ii) Cobertura temporal.- Generalmente es un año. 

4.- Establecer un criterio de valoración.- Los cri-

terios generalmente aceptados es a precio de mercado o a costo 

de factores. 

5.- T~cnicas de Registro.- Se deben establecer re--

glas para hacer las anotaciones en el sistema de cuentas. 

A continuación se ven algunos conceptos esenciales 

y la forma que tiene la M~;~triz Insumo-Producto. Esta forma pr.E;:. 

sentada aqui puede tener algunas variantes. 

Paru la notación de la transacción se usa un sub!n-

dice y un supra!ndice; el supraíndice indica si se trata de un 

bien intermedio o un bien de consumo final y el subíndice indi 

ca el sector de venta y el sector de compra. 

Ejemplos: 

1) v!! Venta de insumas de la agricultura a lu ugricultura. 

2) v!i Venta de insumas de la agricultura a la industria. 

3) VII Venta de insumas de los servicios a la agricultura. 
" 

4) vi~ Venta de insumas de la industria al gobierno. 

¡ 
---· ~---- -------·--·- -------
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5) \'K Venta de bienes de capital de la industria a la indusn 
tria. 

6) ve Venta de bienes de consumo de la agricultura para el -

"' consumo privado. 

~~~bién los subíndices se hacen notar con n6meros, 

en el caso de México, en la matriz actual se enumeran desde --

uno hasta 72. 

En el esquema VI.l, en lo que concierne al valor 

;;¡gregado en algunas matrices se desagrega en los siguientes 

renglones: 

i) Salarios. 

ii) Pagos al IMSS-ISSSTE. 

iiil (Ti-S) Impuestos indirectos menos subsidios. 

iv) Depreciaciones. 

v) Utilidades distribuidas. 

vi) Ahorro neto de empresas. 

A continuación se dan algunas definiciones de cate

gorías incluidas en el modelo(•). 

1.- Valor Bruto de la Producción (VBP) .- Representa 

la suma de bienes y servicios producidos por una sociedad du--

rante un período, sin descontar la producción intermedia. 

2.- Producto Interno Bruto (PIB) .- Es la suma en va 

(~) VID. EL ABC de las Cuentas Nacionales. Secretaría de Pro-
gramación y Presupuesto. México 1981. 

-- --·---· - ---------------· --------- ---------- --- ----··· 
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lores monetarios de los bienes y servicios producidos por pafs 

en un ano, descontando los insumas intermedios. También se ca~ 

nace con el nombre de "Valor Agregado'', por ser la suma de los 

valores agregados por la sociedad. 

3.- Valor Agregado.- Es uno de los i~dicadores m~s -

importantes para evaluar la actividad económica de un pafs. Pa 

ra calcularlo al VBP se le restan los bienes y servicios de 

consumo intermedio. Tambi6n puede calcularse sumando los pagos 

a los factores de la producción; es decir la remuneración a --

los empleados, el consumo de capital fijo, el excedente de ex-

plotación (pagos a la mano de obra no salariada: los intere---

ses; rcgal1as y utilidades y remuneraciones a los empresarios) 

y los impuestos indirectos deducidos los subsidos que concede 

el golnerno. 

4.- Gasto Interno Bruto.- El Gasto Interno Bruto re-

presenta la suma de las erogaciones efectuadas por la adminis-

traci6n pdblica, en todos los niveles de gobierno, para adqui-

rir bienes y servicios, incluyendo la retribución de sus asal~ 

riadas; los gastos de consumo final realizados por las unida--

des familiares; la variación de existencias o sea, los cambios 

registrados durante el año en el nivel de inventarios de las -

empresas; las adiciones de maquinaria y equipo, construcciones 

y ganado para reproducción, y las ventas de mercancias y serv1 

cios al exterior, deduciendo a esa suma las cantidades corres-

pendientes a las importaciones del pa'[s. 

------ ~--~--~------------~----- -------~--~-
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5.- Jngr.,:;u N<lCÍt\<1;;11 Dispon.iblü.- Efite concepto rll--

prcrmnlil el flujo de ingresus que reciben lus obreros y 1011 nm 

pleados, los pagos a la propiedad como son los intereses, reg! 

lfas, rentas, dividendos y similares y las transferencias co--

rrientes tales como donativos y ayudas. 

Adicionalmente, se considera la parte de los ingre--

sos que se transfieren al Estado en la forma de impuestos a la 

producción y al comercio, los que comúnmente se denominan im--

puestos indirectos, menos los subsidios. 

Para calculnr este concepto se excluyen los pagos a 

las [;;¡ctores producidos considerados no nacionales, tales como 

los interese pagados al extranjero. Por otra parte, se inclu--

yen dentro del ingreso nacional las percepciones de las insti-

tuciones o de personas nacionales provenientes de otros pafses 

6.- Demanda Global.- Es el valor de las compras rea-

lizadus por las empresas, l<ls familias y el gobierno, de los -

bienes y servicios por la cconomfa en un pcrfodo determinado. 

La rlemanda global se divide en Intermedia y Final. También de~ 

tro de la demanda global están incluidas las exportaciones. 

7.- oferta Glaba1.- Est~ canstitu!da por la produc--

ci6n interna bruta de bienes y servicios de todos los sectores 

- primurio, secundario y terciario- más las importaciones. 

B.- Formación Bruta de Capital.- Este concepto com--

prende dos aspectos importantes. Por una parte, el aumento de 

inventarios de materiales y suministros, productos y bienes --

--- '--·-- --· .. -----·---·--··--· .. --·---- _____ .. ____ -·-- -----· ---·---
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ac<Jbados en poder tic las industrias y los productores, que en 

conjunto n•pre!;CilliHl lilu llamad¡~s eXi[Jt.nnc:i<H;. Por otr<l parLe, 

la form.¡ci6n hrula de c<1pi1.:111 fijo que se refiere al incrcm<'!n-

to de los activos fijos o capital fijo durante un periodo de--

terminado, que gcner,;~lmente es un año. 

9.- Super~vit Bruto de Explotación o Excedente de Ex 

plotaci6n.- Este concepto comprende los pngos a la propiedad -

(intereses, regal1as y utilidades) y"las remuneraciones a los 

empresarios, asr como los pagos a la mano de obra no asalaria-

da. se obtiene de restar al Producto Interno Bruto, la remune-

ración de asalariados, el consumo de capital fijo y los impues 

tos indirectos (deducidos los subsidios). 

B.- ALGUNAS IDENTIDADES CONTABLES. 

2.-

3.-

M ~ Importaclones, M11 = Importaciones de insu-

mas, Me = De bienes de consumo y MIB ~ Importa--

cienes de Inversiones. 

"' ,m = e ' Cg ' m ' (X-M) 

"' = pm Producto Interno Bruto o prec~os de mer-

c,;~do, e = Consumo gcncr<ll, Cg = Consumo del go--

bierno, (X-~1) "' Exportaciones menos importacio--

nes. Si pasamos la M al primer miembro nos da --

otra identidad. 

M m C + Cg + IB + X . 

1 

1 

1 
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PBI N = Oferta global del sistema 
pm 

e , cg + IB + X = Demanda Global del sistema. 

Pasando la X al primer miembro. 

"' • M ' pm e ·• e, • " 
PB!pm • M X • Disponibilidad interna de bienes 

y servicios. 

e • e, • " • Demanda final interna • 

= Vl'!Bpm + ANe + D + ITi-S) 

YBipm = Ingreso Bruto Interno a precios de merca 

do. 

RT = Remuneraciones al factor trabajo. 

RK = Remuneraciones al factor capital. 

ANe =Ahorro Neto de empresas. 

D =Depreciación. 

(Ti-S) = Impuestos menos subsidios. 

C.- GENERALIZACION DEL MODELO. 

La Matriz de insumo-producto es un registro de todas 

las transacciones efectuadas en una economfa durante un cierto 

periodo. Es un modelo de contabilidad nacional en el cual las 

filas representan las ventas de cada sector de la econom!a Y -

en las columnas se representa las compras. 

Cada elemento representa las ventas del sector i 

al soctor 1. o también, las compras del sector j hechas al SCE 

tor i. La demanda final de productos provenientes del sector i 

·---".- ·- --· -·----·--····-· ·-----~-·- ·------------ ----·---- --·---·- __ ,. __ --·· 
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f\e rcpreQr)nL<l por Y i. xi eG el valor hrul.•• •le 1,1 ¡nnduc.;ión 

del sector i. Esto se aprecia en el cuadro siguiente: ' ! 
' 

~ l~l~ 1 
FmAL m1l'A 

:;tJ:JY)I~ J Z¡¡ ;.:¡~ ;.:13 v, Y¡ X¡ 

SOC'IDR 2 '21 'n '23 v, ,, x, 

>=roR 3 'Jl '32 '33 v, v, x, 

'M"AC OE e, e, e, 
rn~ 

VAWR 

""""""' ""' VA2 VAJ 

P!OXU::IC::t.J .x, x, x, 
'""" 

C. • '!'o tal de compras del sector i 

' 
VA¡= Valor Agregado del sector i 

v, • xlj e, • xi2 

v, • x2j e, • xi3 

y • x, v . v, • XJj ' ' 
VA. • X¡ e, e, • xil ' 
VAl • VA2 • VAJ • v, • v, • v, 

-···-· ·----·······----- ------ ··------------ ------- ----·~-~ ______ _, ----------~------
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Este modelo se basa en dos hipótesis fundamentaleS: 

206. 

Hl) Durante el período productivo considerado no oc~ 

rrcn cambios tecnológicos que altcr<:~n la csctructux-a producti-

va de los sectores. 

11~) E>' 1 ino:>al la relación Íllncional entre las com---

pras xij al sector j y la producción bruta Xj. O bien, 

Donde "ij es una constante llamada coeficiente t~cni 

co, el que representa la compra de productos intermedios del -

sector j al sector i, para producir una unidad del producto--

bruto del sector j. 

Con este tipo de coeficientes se construye la matriz 

llamada de "Coeficientes Técnicos", que viene a representar. la 

estructura de costos intersectorial. Como se presenta a conti-

nuaci6n. 

-------~-- __ , --·-'-·---~-----·---~------------·--·------------- ------- --~--- --
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"· 
" . " . . '\fi.TRP r)t' COEl'IClENTEc TFC~ICOS 

1 i SI::C'l'OR 1 SECTO~t 2 SECTOR 3 1 

i ' 1 

~ECTOR ' • '11 
1 a 12 

• "" "u • 

1 'u -,, x, aiJ '3 
' • 

1 "n x, "23 
fECTOR 2 

1 
• • • 

'n x, j a22 ,, az) x3 i -
• "n 1 "n xB 
.lsECTOR 3 - 1 a32 

• • 

1 "n x, x, a:n x3 i 1 • 

" valor bruto de ,, nroducci6n "" cada sector será: 

x, • all xl ' a12x2 ' al3X3 ' ,, 
x, • a21 xl ' a22x2 ' a23x3 ' ,, 
x3 • a31xl ' a32x2 ' a33x3 ' '3 

X • AX ' ' 
' • X - AX 

Y= (1 - Al X 

" A) 
_, 

:(l 1\) -1 ( ' AIX - - -
X = (1 - A) -o, 

La matriz 1 - fl. se conoce como la matriz de Lcontief 

Como ejemplo tenemos: 

---- --------- ---- -----------
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A= 

D8~1ANDA 
VALOR 

SBCTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 
FlNAL 

BRUTO DE LA 
PROOUCCION 

SECTOR 1 500 350 200 m ' 200 

SECTOR ' m 360 l 25 120 925 

SECTOR 3 250 275 300 80 905 

Sn donde la. ~\atriz de Coeficientes Técnicos es: 

500 m 200 0.41666 0.37837 o. 22099 
1 200 925 905 

m 360 m = 0.2666 0.38919 0.13812 

' 200 925 90ó 

"' m " 0.20833 o. 29729 0.3314917 
1 200 m 905 

El valor bruto de la producción ser~ 

[' 200 l X-= 925 
905 

E> Vector d• demanda final ser<!. 

[ 150 l '= m 

" 
1 o 

:] 
[o <1666 

0.37837 o 22099 ] 

(1 - Al = o ' o. 2666 0.38918 0.13812 

o o 0.20837 0,29729 0.3314917 

' - ---- ------ ------ --- --------- --··· ------- ------ - --~--~--- -----. - ---~- ---
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(T -A) = -0.2666 

-0.20833 

-1 
( I - A) = 

4.0678099 

2. 2926386 

2.28722 

141 
-0.37837 

0.61082 

-0.29729 

3.5291456 

3.809226 

2. 7937887 

-0.22099 

-0.13812 

0.6685 

' 

2.073554 J 
1.5449011 

2.82918 

20 9. 

A est~ matriz se le conoce con el nombre de "L~ in--

vurs~ de Leontief", con ell~, podemos estimar el valor bruto 

de la producción teniendo la demanda final de la economfa. 

Si la demanda final cambia de Y = r~~~1 ' 
. 80 

y .¡::;] 
100 

El nuevo valor bruto de la producción ser~: 

[

4. 067809g 

X"' 2.2926386 

2.28722 

' -¡::::] 
1129 

3.5291456 

3.809226 

2. 7937887 
"'"'" ] ["'] 1.5449011 150 

2.82918 100 

• 

---- ------ ---- -- .... ----·- -- ----· ----~----- --
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20.- Explic<.~r, mediante un ejemplo, como se determina ln d('--

manda del mercado. 

21.- D~finir ('n forma breve el concepto de elasticidad precio 

de la demanda del mercado. 

22.- Formular un ejemplo donde se aplique la fórmula de la --

elasticidad precio de la demanda del mercado en un p~nto. 

23.- Explicar en que consisten los conceptos de demanda el~s-

tica, inel~stica y unitaria • 

24.- Enunciar en que consiste el concepto de la elasticidad -

ingreso de la demanda. 

25.- Escribir la fórmula de la elasticidad ingreso de la de--

manda. 

26.- Explicar, mediante un esquema, los siguientes conceptos: 

ingreso total, ingreso marginal e ingreso medio. 

27.- Explicar el significado que tiene que el ingreso margi--

nal valga cero. 

CAPITULO I.- TEORIA DE LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR 

A.- TEORIA DE LA UTILIDAD Y LA PREFERENCIA. 

1.- Supuestos de la conducta del consumidor. 

En teor1a microecon6mica se supone que cada consumí 

dor posee un buen conocimiento del mercado donde se encuen---

---------------------- -·· ---.....1.-------------------~------------- -- - -· ·- --- ··--·- ·-
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tra, o rncjur dicho, un conocimiento de toda la in{ormaciOn nc 

cesarla para Lomar las clo:H:isiones de consumo: un conocimiento 

de todos los bienes y servicios disponibles, la capacidad téc 

nica para satisfacer sus deseos, de· los precios del mercado,-

y de su ingreso. 

Todos los consumidores tienen su funci6n de prefe--

rencia y saben establecer combinaciones de bienes a fin de lo 

grar su máxima satisfacción. Esto lo hace tomando en cuenta -

la utilidad que le proporciona cada bien, as! corno la prefe--

rcncia que pueda tener por determinados bienes. 

La utilidad es la cualidad que vuelve deseable un -

bien. 

2.- Las curvas de indiferencia. 

Las cuervas de indiferencia muestran las diversas -

combinaciones que de un bien X (carne) se hacen con otro bien 

Y (papas) para obt<:mer el mismo nivel de utilidad o grado de 

satisfacci6n para el consumidor. Ejemplo: si dos kilogramos -

de carne y tres de papas producen la misma utilidad, enton---

ces; ~stos dos puntos estarjn en la misma curva de indiferen-

cia del consumidor y le sera indiferente cualquiera de las --

combinaciones. Veámos la gráfica siguiente: 

BIEN 
y 

BIEN X 

m 

" 

---· ---· -··-··- ---~·~-~··~------- ~~ 
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Un consumidor situado en 1111 curva I le ser4 iml.ifc-

rente encontrarse en cualquier punto de olla, ya que cual---

quier combinación de los bienes X y Y le proporciona la misma 

satisfacción. La curva II proporciona más utilidad que la I,-

y la curva III m~s que la 11 y lar. Entre más arriba se en--

cuentra una curva, más satisfacción proporciona. 

Las curvas de indiferencia tienen las siguientes ca 

racterfsticas. 

a) Toda curva de indiferencia tiene pendiente ne-

gativa. Esto es, claro debido a sustituibilidad de bienes. 

b) Las curvas que están más arriba representan --

más utilidad y por tanto, un mayor grado de preferencia y ad~ 

más, alguna curva de indiferencia pasa por cada uno de los --

puntos del espacio de combinaci6n de bienes. 

-e) Las curvas de indiferencia nunca se cortan. 

d) Son cóncavas vistas desde arriba. 

3.- La tasa marginal de sustitución técnica. 

Esta es una medida que nos dice la cantidad que de 

un bien está dispuesto a sacrificar un consumidor, para la ob 

tcnci6n de otro bien. La tasa marginal de sustitución técnica 

de carne por papas, se refiere a la X de carne que el consumi 

dar est~ dispuesto a sacrificar con el objeto de obtener una 

unidad adicional de papas. La tasa marginal de sustitución se 

-----~--- -- --- ·-- -- ---·-··-
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Figura 1.2 

I es una curva de indiferencia. Al consumidor le es 

indiferente consumir M; que tiene lo Combinación o,, del bien 

' y 011 del bien 1, o bien, consumir N que tiene o,, del bien 

' y 01, del bien l. L• tasn • la que está dispuesto • cambiar 

1 po< ' es: 

B.- TEORIA MODERNA DE LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR. 

1.- La linea de-restricción presupuestaria o linea del 

presupuesto. 

La teoría de la conducta del consumidor supone por 

sobre todas las cosas, que el consumidor tiene un ingreso li-

mitado y trata de distribuirlo de la mejor manera posible pa-

ra obtener la mayor cantidad de bienes y servicios, a fin de 

obtener la m~xima satisfacción. La línea de restricción presu 

puestaria nos muestra todas las posibles combinaciones,· que-

de cantidades compradas de dos bienes, puede hacer el consum1 

' , . • • ·-·--------·--··· 
' 
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dar, gastando todo su ingr,~so y siempre que los·precios de di 

chos bienes perrnanc~can constantes. 

B 

BIEN Y 6 

4 

2 

M 

M 

,.'-~,--.~,,c-e,~~'"'~ 
DIEN X Figura 1.3 

En la figuru 1.3, la ,lfnea MN es la del prespuesto, 

en nuestro caso dicho pre:;upucsto es de 10 unidades, asf en -

el punto M se gasta todo el presupuesto en el bien Y y en el 

punto N se gasta todo en el bien X, siguiendo el trayecto de 

la linea, podemos establecer todas las combinaciones posibles 

de bien en las cuales se gasta todo el presupuesto; en R se 

gastan 8 unidades de Y y 2 de X, en O se gastan 4 unidades 

de y y ó de x y asr sucesivamente. Estamos suponiendo que ---

(precio de Xcprecio de Y=l) . 

Los cambios quu operan en la linea de presupuesto -

son los siguientes: 

a).- cuando hay un cambio en el ingreso y los pre--

cios siguen constantes, CtltOnccs la línea de prcaupuesto se -

traslada en forma paralela hacia la derecha si el ingreso au-

menta, y hacia la izquienla si el ingreso disminuye. Como se 

ve en la figura 1.4. En dicha figura, la lfna de presupuesto 

se traslada de ABa A'B' por un aumento en el ingreso. 

- ··--~- -----·------ -------- -----
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A' 14'1 

A 

" '' 
Figura 1.4 

b) .- Si se produce un cambio en el precio del art!cu 

lo x, cuando el precio del bien Y y el ingreso permanecen con~ 

tantes,_ entonces la linea del presupuesto gira en torno al eje 

de las ordenadas; hacia la _izquierda para un aumento de pre--

cios (se reducen. las compras de XI y' hacia la derecha para-una 

disminución de precios (se aumentan las ~ampras de Y). La mis

ma conclusión la podemos establecer para cambios en precio de 

.Y, la linea gira en torno a las abscisas. En la figura 1.5 se 

explican cambios de precios de x. 

"' ' 
, .. 

Figura l. 5 

- ---- ----- .. -- --- ·----·-- --- -----~---- ' . -- .. -
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2.- El.equilibrio del consumidor. 

Un consumidor con su presupuesto se enfrenta 8 un -
' .. · ' . 

mapa de c;<vzs do:> in~:.tezencla, -¡H:H""J ·..inlcamentc son aacqui-r-

bles a él, aquellas que se encuentran dentro de su linea de-

presupuesto. Veamos la figura 1.6. 
y 

L 

o M 
CANTIDAD DE X 

X 

Figura l. 6 

La curva IV no es posible par8 el consumidor, pues-

toque queda fuera de su línea de presupuesto. Las curvas I y 

II quedan dentro de su presupuesto, pero debemos recordar que 

una curva que está a la derecha de otra, presenta más utili--

dad. Así el punto R le dá más utilidad que el punto Q, pero -

el consumidor con su presupuesto alcanza la curva III, la ---

cual es tangente a la línea del presupuesto y es aquí donde -

el consumidor alcanza su máximo nivel de satisfacción (punto 

Regresando a la figura 1.3, donde la pendiente de-

la línea MN es 

M 
m1 - Pv 
ON N 

h 

Px 
Py M • N 

22B. 
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1 

- Px Es la negativa de la razón de precios o pen

'Y 
diente de la línea del presupuesto._ 

El punto de equilibrio del consumidor es el lugar 

donde la tasa marginal de sustitución t~cnica es igual a la 

raz6n de precios. 

3.- La curva de ingreso-consumo y la curva de Engcl. 

Ya se mencionó anteriormente que ~i cambia el ingr~ 

!;o y permanccn los pracios constantes, la 11nea del presupue_§; 

to se mueve paralelamente a la lfnea original, esto sucede --

con los bienes llurnados ~normales", que son aquellos los que 

al producirse un aumento en el ingreso, tambi~n se produce un 

aumento en su consumo y si disminuye el ingreso, disminuye su 

consumo. 

Claro está que en cada nueva línea de ingreso el --

consumidor tendrá un nuevo punto de equilibrio, es decir, ---

existirá un curva de indiferencia que sea tangente a la línea 

de ingreso. Figura 1.7 

C/\.NT11li\D 
DE Y 

C" 

C' 

M M' 

CANTIDAD DE X 

Figur,;~ l. 7 

CURVA DE INGRESO-CONSUMO 

M" 

-··-~--- ------------ ---·--· ----··---- -·-----
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En la figura anterior, la curva TV recibe el nombre 

de curva ingreso-consumo y es el lugar geométrico que une to-. 

dos los puntos de equilibrio del consumidor cuando se produce 

una variación en el ingreso permaneciendo los precios constan 

tes. Esta curva t~ene una pendiente positiva en toda su exten 

si6n para los bienes normales. 

Las curvas de Engcl • J.- una curva de Engel es 

aquella función que nos relaciona la cantidad que se compra 

de un bien con ,el nivel de ingreso, cuilndo se logra el equili 

brio. Se dan tres tipos de curvas de Engel. 

a).- Cóncavas vistas desde arriba (fig. l.Ba) Su 

elasticidad ingreso de la demanda es mayor que la unidad, su 

pendiente es pronunciada e indica que la cantidad comprada --

cambia marcadamente con el ingreso. Este tipo de curvas co---

rresponde a los bienes de lujo. 

b) .-Cóncavas vistas desde abajo.- (fig. l.Bb) .-.su 

elasticidad ingreso de la demanda, es menor que la unidad pe-

ro positiva, tienen una pendiente suave, lo que indica que la 

cantidad comprada no cambia rápidamente· al realizarse cambios 

en el ingreso. Este tipo de curvas se asocian con los bienes 

"necesarios". 

Los bienes necesarios son los que tienen bajas ela! 

ticidades ingreso (Olc¿l) y los bienes de lujo tienen elasti-

(*) Ll<~mada asi en honor al estadfstico alem:!.n, Christian Lo
renz Ernest Engel. 

---··-·-· 
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e).- Lineas rect,,s (fig. t.Bc) .- Su ulasticidad in

greso de la demanda es igual a la unidad, lo que quiere de---

cir, que s1 el ingreso sufre un cambio porcentual, la canti--

dad comprada del bien sufrir~ el mismo cambio porcentual. 

CANTIDAD 
DE X 

CANTIDAD 
OE > 

__ ?i ____ ' 
---- 1 

' ' 
' ' 

CANTIDAD 
OE > 

231. 

,,L---:MC,c-CM!.::,
Figura 1. Ba INGRESO 

x2-xl 

Figura 
e 
l.Bb 

M1 M2 
INGRt:SO Figura 

oi---M;i;-,--J,,-
INGRESO 

M2 Ml L ' )> ' ~ ' 

Cuando las curvas de Engel tienen elasticidades in-

greso menores que cero, se trata de un bien "inferior", o sea 

que, al aumentar el ingreso, disminuye su consumo y cuando la 

elasticidad es mayor que cero, se trata de· un bien "normal" 

sus cambios en el consumo var!an· en el mismo sentido que el 

ingreso. 

4.- La curva de precios consumo y la curva de demanda del 

consumidor. 

Veremos ahora que repercusiones tienen los cambios 

de precios en el bien X permaneciendo constantes el precio de 

--- ---···- -~··---------···- -----·------·- --- --·· 
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Y y el ingreso. Suponemos <plt~ <'1 pt"o'do de X disminuya, 1\1 --

darse esta du;minuci6n uumenta la cnntidud comprad<>. Al des--

plazarse la curva de ingreso girando alrededor de las ordena-

das da lugar a otras 1 incas de presupuesto para el consumidor, 

el cual tendrá nuevos puntos de equilibrio, al lugar geométr! 

coque dichos puntos de equilibrio se le llama curva de pre--

cio y consumo. Figura 1.9 

CANTIDAD 
DE Y 

L 

CURVA DE PRECIO Y CONSUMO 

o 
M 

CANTIDAD DE X 
M' Figura 1.9 

LM, LM' y LM", son las curvas de pJ:esupuesto. I, II 

y III son las curvas de indiferencia. Dichas curvas al ser. 

tangentes a las líneas de presupuesto dan el punto de equili-

brio para el consum~dor. La unión de dichos puntos de equili-

brio forman la curva de precio y consumo. 

La curva de demanda se deriva de la curva de precio 

y consumo, siendo la pendiente la Unea de presupuesto equiv~ 

lente a los precios en la curva de demanda. As! podemos graf! 

car la curva de domanda, a menor pendiente de la lfnea de pr!: 

supuesto, quiere decir menores precios del bien X y por tanto 

mayor será la demanda de éste bien. Figura 1.10. 

--·---- - -- -~--~--~-~ 
--~-·--------~----·-- ------
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__ _J _____ _ 

[-~-~-~"1: -~-~---~-~-_"l:_-:J::::===~C:.""~R~V~A~D~E DEMANDA 

x
1 

x
2 

x
3 

CANTIDAD DE X 

Figura 1.10 

233. 

Al precio oP
1 

se demanda la cantidad ox1 , si baja

el precio a OP
2 

aumenta la demanda a ox 2 , lo mismo si baja el 

precio de OP
3

, la cantidad demandada es ox 3 . La elasticidad 

precio de la demanda la estudiaremos en otro Capitulo. 

C.- LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR. 

En el apartado B de éste Capitulo llegamos a esta--

blecer la función de demanda para un consumidor individual, 

. _, esta sección será dedicada precisamente a ella. 

1.- Efecto sustitución y efecto ingreso. 

Se vi6 anteriormente como un cambio de preci~s en -

el bien X, tiene efecto sobre la cantidad demandada. Estos --

~-------- -. ·-·- -- .... -·- ------ .. ------~- -·-------·----···- ·---.- . -··-----. ------·----



efectos son Uc doa tipos. 

u).- Efecto sustitución.- Este efecto se lleva a ca 

bo en la medida en que un consumidor puede trasladar la deman 

da de un bien a otro. 

Tratar~ de sustituir en su consumo los bienes mas -

caros por otros mas baratos. 

b) .- Efecto ingreso.- Un cambio en el precio de un 

bien (permaneciendo constante el ingreso nomi~al) , produce un 

cambio en el ingreso real, o sea, en la cantidad de bienes y 

servicios que puede adquirir el consumidor. 

Al cambio que producen los dos efectos anteriores -

al hacer pasar el consumidor de un punto de equilibrio a ----

otro, se llama efecto total. Lo tratamos de explicar ayudados 

por la figura 1.11. 

CANTIDAD Y 

A 

Figura 1.11 

234. 
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1G5 
El precio o~iginal est~ dado por la pendiente de la 

lfnea de presupuesto A. Oado este precio, el consumidor esco-

ge el punto U que es donde la curva de indiferencia 1 es tan

gente a la l!nea de presupuesto A, aqui consume ox 1 del bien 

X. Ahora suponemos gue el precio del bien X es incrementado;-

con t.<Ste nuevo prc<:io, el con5umidor tiene ot~a nueva l!nea 

de presupuesto que es B, donde se tiene otro nuevo punto de 

equilibrio V, en la curva de indiferencia 2 y consume Ox 2 uni 

dados del bien X. El efecto i:otal, en la cantidad demandada 

de X debido al cambio en el precio queda dado por ox 1 - ox 2 

unidades del bien X. 

El efecto total por un cambio de precio, se divide 

en dos partes; el efecto sustituci6n, y el efecto ingreso. --

P~imero consideramos el efecto sustituci6n; en la figura 1.11 

cuando el precio del bien X aumenta, entonces ocurre que de--

c~ece el nivel de satisfacci6n del consumidor o el ing~eso --

real, traslad~ndose de la curva de indiferencia 1 a la curya 

2. Suponemos que tenemos un nivel de ingreso hipotético dado 

por la lfnea c. El efecto sustituci6n es definido por como el 

movimiento desde el punto de equilibrio u al punto de equili-

brio imaginario w. En términos de cantidad, el efecto sustitu 

ci6n est5 dado por x
1 

- x
3 

del'bien X. 

Ahora consideremos el efecto ing~eso. El movimiento 

del punto de equilibrio imaginario W al punto V es el efect.o 

ingreso. En general, el efecto ing~eso, es definido como el -

cambio en la cantidad demandada del bien X debido a Un cambio 

• 

-~-----····------··---- --- --·----·-----· -·--- ·---- -----~- --·----- ... -- ----
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en el ingreso real. En la figura 1.11 es la cantidad - x, 
unidades del bien x. El efecto total de un cambio en el pre-

cio Ct\ 1 oUVinmonla lo. oumn dol efectO inqroeo y el efecto SUS 

titución. 

Hasta ahora hemos trabajado con bienes normales, un 

bien normal es aquel para el cual el efecto-ingreso es positi 

va. Al aumentar el ingreso real, aumenta la demanda del bien, 

y al disminuir el ingreso_ real disminuye la demanda del bien. 

El efecto sustitución es negativo, para este tipo de bienes,-

al aumentar el precio disminuye la cantidad demandada y si --

disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada. 

Pero también existen los bienes llamados inferio---

res, para los cuales el efecto ingreso es negativo, o sea, al 

aumentar el ingresó del consumidor, disminuye la demanda. 

Existen algunos bienes inferiores cuya cantidad de-

mandada varía directamente con el precio, estos bienes porte-

nacen a la paradoja de Giffen o bienes Giffen. Todos los bie-

nes de ésta clase son bienes inferiores, pero no todos los --

bienes inferiores son de ésta clase. Los bienes a los cuales 

se les aplica la paradoja Giffe, constituyen la ünica excep-

ción a la ley de la demanda. 

2.- Bienes sustitutos y complementarios. 

cuando se construyó la curva de demanda para un in-

dividuo, se hizo variar 6nicamente el precio, manteniéndose -

constantes sus preferencias, su ingreso nominal y los precios 

--- ·-- ------· ··------ ·-· ··--·- ·- -·--··-·---- __ .. ----- ------ .... - ··-· _ .. __ 
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de los bienes relacionados. Aqui veremos que la cantidad de--

mandada del bien en cuestión, dnicamente depende dc su propio 

precio, sino tarnbi6n del precio de los bienes relacionados. -

La medida de 6sta variación se conoce con el nombre de elasti 

cidad cruzada que se define de la siguiente manera: 

=~ _,_ .:lEL 
qx . py 

O sea que la elasticidad cruzada de la demanda de 

un bien X, e5 el cambio porcentual en la cantidad demandada 

de dicho bien, dado un cambio porceritual en el precio de un 

bien relacionado Y. 

~De acuerdo con la clasificación de las elasticida-

des cruzadas, los bienes X y Y serán sustitutos o coroplement~ 

rios segQn que dicha elasticidad sea positiva o negativa. Con 

sideremos los siguientes ejemplos comunes: un aumento en el -

precio de la ca~ne de puerco, cuando el precio de la carne de 

res permanece constante," tende~:l. a aumentar la cantidad dema!! 

dada de carne de res; exy es positiva y afirmamos que la car-

ne de res y la carne de puerco son bienes sustitutos. En cam-

bio, un aumento en el precio de ésta Gltima, permanece cons--

tante; en este caso exy es negativa y afirmamos que el caf~ y 

el azOcar son bienes complementariosH(ll. 

3.- Resumen de la demanda individual. 

{1). Ferguson. C.E. Teoría Microecon6mica. FCE. Primera edi--
ción. México 1969. P~g. 62-63. 

------- --------· ·--- --------------- ------ __________ ,. ______ _ 
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t.ol! tlutcrminant.u!l du 111 dumunclu u.., un con11umidor ha 

cia un articulo, tiene cuatro componentes principalce: 

a).- El p~:ccio del bien.- Eil el determinante más im 

portante, vimos como de uqui depende la ley de la demanda "la 

cantidad demcmdada varfa inversamente con el precio". La cur-

va de demanda tiene pendiente negativa como se ve en la figu-

ra 1.10. 

. b)'.- El ingreso del consumidor.- Cuando el ingreso 

aumenta\ la demanda es mayor y la curva de demanda se traslada 

hacia la derecha. 

e) Los gustos del consumidor.- Los patrones de --

consumo y gustos de las personas, tambión influyen en la can-

tidad demandada. 

d) . - Los precio::; do los bienes relacionados.- Vimos 

que tambi~n este aspecto tiene influencia para la determina--

ci6n de la demanda del consumidor. 

D,- LA DEMANDA DEL MERCADO. 

1.- Como se determina la demanda del mercado. 

En la sección e de ~ste Caprtulo, nos referimos a 

la demanda pC~ra un consumidor, en ~sta sección estudiaremos 

pero en forma total, para el mercado. La demanda en el merca

do solo es la suma horizoñtal de todas las demandas individua 

les para un bien determinado. Veamos el siguiente cuadro: 

•• 

--------- --------
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LA DEMANDA EN El. 
15~J 

MI-:RCADO 

P!<ECJ!) lJI·:MfiN!Jfl DEMANIJA lll·:MANI!A m:MfiNIJ!I. 
lli":MI\Nll!l. 

INDIVIDUAL INDIVlDUAL INDIVIDUAL lNlllVIDUAL 
DEL BIEN 

"A~ HIJ" "C" "D" TOTAL 

' 50 40 ;o 50 >40 
5 40 ;o 55 19 U4 
3 30 , " 18 86 
4 " >S " " 

, 
5 , 14 " " " o " " " >S 54 
7 " " 9 14 45 
S S " 7 " " 9 6 , 5 '5 B , 5 9 ' " " 

La ültima columna representa la cantidad demandada -

en el mercado al precio dado en la columna 1, se ve claramente 

que la demanda del mercado es la suma de las cuatro demandas -

individuales. Para construir la curva de la demanda, en el mer-

cado se toman las columnas 1 y 6. Figura 1.12 

'" 9 
e 
7 

PRECIO 6 

5 
4 

' CURVA 5 DE DEMANDA DSL 

' 
MERCADO 

20 40 60 ao 100 120 140 

CANTIDAD DEMANDADA Figura 1.12 
Algunos bienes en la demanda individual pueden ser 

la paradoja de Giffen, pero en la demanda del mercado no se --

" ' 

'-- ----~--- -------~~---- --·-'" ____________ _____;_ __ -----------
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d<>n este tipo <lo bienes, porque su cfncto oc ve compcnaado 

con las dcmundas individuales de los dcm~s consumidores. 

2.- La elasticidad precio de la demanda. 

La elasticidad precio de la demanda del mercado, se 

Cefinc como el cambio porcentual en la cantidad demandada que 

resulta de un cambio porcentual en el precio, o sea el cambio 

porcentual en la cantidad demandada que resulta del cambio --

~el 1% en el precio. 

como la cantidad demandada varfa inversamente con -

el precio, entonces se acostumbra multiplicar la elasticidad 

por un signo menos para que dé positiva. 

r.a elasticidad precio de la demanda en un punto qu~ 

da dado por: 

e = fl5L 
Q ' Q 

Este cálculo solo es válido en pequeños incrementos 

del precio: ejemplo: 

pl _, 99.95 

p2"' 100.00 

Ql "' 40.002 

02"'40000 

e - -40 002 - 40 000 
40 000 

99.95 - 100 

'" 
cuando los cambios en la cantidad demandada o en el 

precio son pequenos, se puede tomar como denominador 0
1 

ó o
2 

24 o. 
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' lGl 
en el caso de la cantidad, en el caso del precio p y p y --1 2 

los resultados no son muy diferentes. Veamos el siguiente ---

ejemplo: 

Tomando o, y ,, como denominadores, tenemos: 

46 1 7.36 e • ~ -,- • 
óO 

Tomando o, y ,, como denominadores, " tiene: 

46 .1 
103, S e • ----.- ~ • 

9 

Como vemos, la diferencia entre las dos elasticida~ 

des de la demanda es muy marcada. En estos casos se usa la 

elasticidad arco de la demanda, que se expresa como sigue: 

Resolviendo de nuevo el ejemplo: 

46 (8+9) 
' • -so + 4 

.. 14.48 

La demanda se clasifica de acuerdo al valor que ten 

ga la elasticidad precio, de la siguiente manera: 

i.- Demanda el~stica. Si es mayor que la unidad. LO 

que quiere decir que un cambio Porcentual en el precio, dará 

como resultado porcentual, mayor en la cantidad demandada. 

--'-~---·--~--- -- --~ -------- .. --- ... - . ,. ____ _ 
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1 ("' ' .. 
ii.- o.,mundll unltt~ria.- Si l;¡ el!:lnt-lcidt~d .t•s lyunJ 

que .la unidad, el cambio ¡;orccntunl d!ldo ••n <ll ptecio origin.!!_ 

rá un cambia igual, en la cantidad demandnda. 

iii.- Demanda inelástica.- Si la elasticidad es me-

nor que la unidad, o sea, a cambios porcentuales en el pre---

cio, corresponden cambios menores en la cantidad demandada. 

Hay dos factores principales que determinan la elas 

ticidad de la demanda: 

i.- La disponibilidad de bienes sustitutos.- Si un 

bien tiene numerosos y buenos sustitutos, su elasticidad ten-

derá a ser mayor. Ejemplo: la lana tiene muchos sustitutos, 

su elasticidad tiende a ser alta en todos los mercados. Los 

bienes que no tienen sustitutos o son muy escasos, su elasti-

ciclad ser~ baja en todos los mercados; en ~ste caso tenemos -

la sal. 

ii.- Los usos que se le dan al bien.- Los usos tam-

bién tienen repercusiones en la elasticidad, un bien que tie-

ne muchos usos, tcndr~ elasticidades altas y el que tiene po-

cos usos, sus elasticidades ser.1n bajas. 

3.- Ela~ticidad ingreso de la demanda. 

La demanda del mercado también se mide con respecto 

al ingreso.- La elasticidad ingreso viene dada por la siguie~ 

te expresión. 

L ______________ ------·--- -----------
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M 
Q 

Se hace una clasificación en bienes necesarios y de 

lujo, según ~1 valor de su elasticidad. 

cuando la elasticidad ingreso es menor que uno, la 

cantidad demandada no responde a muchos cambios en el ingre--

so, esto sucede con los bienes necesarios¡ no responden marc~ 

damcnte a cambios en el ingreso de la población. En cambio --

los bienes de lujo tienen elasticidad ingreso mayor que 1 6 -

sea, que a cambios porcentuales en el ingreso, la cantidad de 

mandada responde con mayores porcentajes. Engel elaboró cier-

tas leyes emp1ricas de consumo: la elasticidad ingreso de la 

demanda de alimentos es muy baja, la de ropa y alojamiento se 

acerca a la uníd<Od, las diversiones, la atención médica y ---

otros bienes que son de lujo, tienen elasticidad ingreso ma--

yor que la unidad. 

4.- El ingreso marginal. 

El ingreso marginal es el cambio que se produce en 

el ingreso total por la venta de una unidad m~s la mercancía. 

Para entenderlo mejor, veamos el cuadro. siguiente: (•). 

·---········· ·-·-··-· ·····-··- ·-····-·--·---·---- ·-· ········- •··---· .. 
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DEMANDA, INGRESO TOTAL !': INGRESO MARGINAL 

PRECIO CANTIDAD INGRESO INGRESO INGRESO MARGINAL 
TOTAL MARGINAL ACUMULADO 

11 o o 
lO 1 10 10 10 

9 2 18 8 18 
o 3 24 6 24 
2 4 28 4 28 
6 5 30 2 30 
5 6 30 o 30 
4 2 28 -2 28 
3 8 24 -4 24 
2 9 18 -6 18 
1 10 10 -8 10 

l•) cuadro tomado de: Ferguson, c.E. Op. Cit. Pag. 89 

Para el caso de la primera unidad venida; el ingre-

so marginal, total y el marginal acumulado, son todos.igua---

les. Si se quiere vender otra unidad hay que bajar el precio. 

En el ejemplo se baja el precio de 10 a 9, el ingreso total -

se va de 10 a 18. Los datos del cuadro anterior se encuentran 

reflejados en el esquema siguiente: 

]0 

" PRECIO E 
INGRESO 20 

15 

10 

5 

3M o 
2 4 6 10 

-5 
CANTIDAD DEMANDADA IMg 

-10 

Figura 1.13 
·----- ----------·--·-·--- ---·--- -------- ·-·- -------· --- ···--·-----
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1 En l~ figura anterior, se ve clar~mentc que cuando -

' 
el ingreso marginal es igual a cero, el ingreso total alcan~a 

su máximo. 

Matemáticamente, el ingreso marginal es la primera 

derivada del ingreso total. As! tenemos: 

P = a - bq 

Donde a y b son constantes. Como el ingreso total es 

IT = aq - bq2 

d (IT) 
<fq = a - 2bq Que es la función de ingreso margi-

naL 

Entonces la funci6n de ingreso marginal es la prime-

ra derivada del ingreso total. 

··- --------... --- -- --··- ------····------· - --------·----· --·· ----
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4.- Utilizando la gráfica 2.1, explicar los cambios que su--

frc el producto medio y marginal. 

5.- Util~zando la gráfica 2.2, explicar las tres etapas de -

la producción. 

6.- Explicar los conceptos de margen intensivo y margen ex--

tunsivo en el uso de un insumo. 

7.- Utilizando la figura 2.3, explicar la superficie de pro-

ducci6n. 

B.- Definir- el significado de isocuanta. 

9.- Utilizando una gráfica, explicar el movimiento a lo lar-

go de una isocuanta y el salto de una isocuanta a otra. 

10.- Utilizando la figura 2.5, explicar que significan los --

rendimientos constantes a escala. 

11.- Utilizando la figura 2.6, explicar la región económica -

de producci6n. 

12.- Explicar el concepto de curvas de isocostos. 

13.- Mediante una gráfica, explicar cuando el productor está 

en equilibri.o. 

14.- Definir el concepto de isoclina. 

15.- Explicar la ruta de expanslÓn del productor, utilizando 

una gráfica. 

CAPITULO II.- TEORIA DE LA PRODUCCION. 

A.- PRODUCCION CON UN INSUMO VARIABLE. 

Sabemos que para realizar la producción se requieren 

vario~ tipos de insumas, aqui supondremos que es necesario un 

--'---···· - ·--- -- -----··· ---····--- '--- ------- --- ---- ·-·--·-· ---·-~--~·-------- ---- . -·- -· -------
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único insumo que entre en calidad de variable, a este insumo 

lo llamaremos "trabajo" y h,lbrti. otro insumo qua ser-1 de carti..s_ 

ter fijo y lo llaroaremos "tierra". se distinguir<!. por corto -

plazo aquel periodo en el cual Gnicamente podemos mover el in 

sumo variable. Cuando el periodo es más amplio de tal manera 

que se pueda movct· la cantidad de insumo fijo, entonces, esta 

remos trabajando en el largo plazo. 

l.- La función de producción. 

Para cualquier mercancia se puede construir la fun

ción de producción, ésta es una ecuación, lista, tabla o grá

fica que nos muestra la cantidad mti.xima que de un producto se 

puede elaborar en una determinada unidad de tiempo, usando 

una serie de insumas alternos, dada una determinada t~cnica. 

Aquí se obtiene 1 a función de producción para un -

producto agrtcola. Tenemos una medida del Lnsu~o fijo, en es

te caso una hectárea de tierra, al que se le van agregando.-

cantidades del insumo variable, trabajo. Con esta combinación 

de factores se van obteniendo diversas cantidades de producto 

al que llamaremos producto total. Al resultado de dividir el 

producto total entre la cantidad de hombres empleados, -insu

mo vari<1ble", por_ unidad de tiempo la llam<1remos producto me

dio. 

"r.l producto medio de un insumo es el producto to-

tal dividido por 1<1 cantidad del insumo que se emplea en esa 

producción. O sea que el producto medio es la t·elaci6n produs 

2 ~J. 

• 
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te-insumo para cada nivel de producción y el volúmen corres-

pondiente de insumo"(!). 

"Bl producto marginal de un insumo es la adición al 

producto total atribuible a la adición de una unidad del insu 

mo variable en el proceso productivo cuando el insumo fijo --

permanece constante. (Nota: el producto marginal se refiere -

únicamente a comparaciones de los resultados de experimentos 

simult&neos y no a la adición sucesiva de unidades del insumo 

variuble en un solo experimcnto"( 2). 

Ejemplo: 

Consideremos la producción de 10 hectareas de tie--

rra, las cuules tienen las mismas condiciones físicas como: -

fertilidad, tipo de terreno, etc. la tecnologfa está dada. --

también lleva insumas, ingredientes • que aqu1 no hacemos men--

ci6n, como semilla. A ca~a'hectárea de terreno se va agregan-

do distinta cantidad de insumo variable. Esto se representa -

en la siguiente tabla: 

/ 

{1) Ferguson. Op. Cit. Pág. lli. 

(2) Loe. Cit. 

• 

2 5 4 • 
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PllOJ)UCClON m: TONCLA0/1$ 08 MAl' ron HECTARE/1 

' ' 4 ., 
TIERHA THABAJO PRODUCTO TO'l'I\.L )'llUIJUCTO MlWIO PHOPUCTO MJ\JtU!N/11. 

PT "t PMt 

' o o o o 

' ' ' ' ' ' ' ' '. ' 3 
1 3 ' 3 4 
1 4 " 3 3 

' ' " '. 8 ' ' ' " 
,_, 

' ' 7 " 2. l 4 o 

' 8 " l. 75 
_, 

' 9 " l. 33 
_, 

Lil funci6n de p1·oducci6n quedaria dada por las tres 

primeras columnas, donde se va agregando cantidad de insumo va 

riablc a cada nueva unidild du insumo fijo. La cuarta columna -

nos muestra el producto medio que es la resultante de dividir 

la columna 3 entre la 2. En la quinta columna se encuentra el 

producto marginal del trabajo, o sea, el cambio en el PT por -

cada unidad de trabajo agregada. En la tabla se ve claramente 

que cuando el producto marginal de trabajo toma su nivel cero, 

el PT alc¡¡nza su máximo. Esto se grafica a continuaci6n. Figu-

ra 2 .l. 

El producto medio ( l'l' ) 
t 

en' cualquier punto de la cur 

va PT da la pendiente de la linea que va desde el origen a ese 

punto. La curva del producto medio se eleva primero, siendo me 

nor que PMt' de all:[ en adelante se•~ mayor que aquel. 

1 

' 
' 

' ' 

-------- -·-· -------------- -----·----·--·-"-------- -------·-·--··-------
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Figura 2.1 

El PMt entre dos puntos de la curva del producto t2 

tal es igual a la pendiente de la curva de P'r entre esos dos 

puntos. El PMt se eleva al principio hasta alcanzar un máximo 

antes que el PPt, empieza a descender, cruza el PMt en el má

ximo de éste, luego sigue bajando, donde se hace cero el PT -

alcanza su máximo. El PMt nos ilustra la ley de rendimientos 

decrecientes. Esta ley señala que: 

A medida que aumenta la cantidad de insumo varia--

ble, permaneciendo fijas las cantidadeS de otros insumas, se 

llega a un punto en que la productividad marginal empieza a -

disminuir. 

2.- Las etapas de la producción. 

' 

256. 
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Las relaciones entre el productqtotal, medio y mar-

ginal, ptwrlcm SCI" usadas pilra definir tres etapas de produc-

ción. Figura 2.2. 

La primera etapa es cuando el producto medio está -

creciendo, el insumo variable produce un rendimiento promedio 

creciente. Aquí el insumo fijo no es usado con eficacia por--

que guarda una proporción demasiado grande en relaci6n con el 

insumo variable. En esta etapa no le conviene operar al pro--

ductor. Suponiendo que las condiciones del mercado le impon--

drían opcr<~r en ésta etapa, entonces lo que tendría que hacer 

es reducir el insumo fijo. 

La etapa IIl, en donde el PMt es negativo, o sea, -

por cada unidad de insumo variable que se agrega, el producto 

total disminuye y entonces, al productor tampoco le conviene 

situarse en esta etapa de producción, asi ni aún en el caso -

de que obtuviera el insumo variable regalado. Aqui el insumo 

fijo es combinado con una alta cantidad de insumo variable.'-

Se est~ haciendo un uso intensivo del trabajo. 

La etapa III se encuentra entre dos puntos muy bien 

definidos, el primero es cuando el producto medio del insumo 

variable alcanza su m~ximo, a éste punto lo llamaremos margen 

extensivo. El segundo es cuando el PMt del insumo variable se 

hace igual a cero, a este punto lo llamaremos margen intensi-

Entonces la etapa II quedar1a entre el margen exten 

2 57. 
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sivo y el m~rgen intensivo, y al productor le conviene situar 

se en esta etap~. Si no se puedo situar en ~ata etapa, enton-

ces se vcr1a obligado a cambiar el insumo fijo, r¡ue como vi--

mos antes, esto solo se puede hacer en el largo plazo. Las --

.etapas de la producción se presentan en la figura 2.2. 

PRODUCTO ETAPA 1 ETAPA Il ETAPA 111 

Unidades de insumo 
variable 

ETAPAS DE LA PRODUCCION 
B.- LA PRODUCCION CON DOS INSUMOS VARIABLES 

1.- La superficie de producción. 

Figura 2.2 

En la sección A se trabajó con una función de pro--

ducción en la que se tenfa un insumo variable manteniendo ~1 

otro insumo, fijo. Aqui se verá la función de producción cuan 

do se encuentran los dos insumas variando. éstos son el tra-

bajo y el capital. 

si aumentamos de uno a dos insumas variables, la --

función de producción tiene un grado más alto de dificul--

tad, pero se tratará de e~plicar utilizando el cuadro siguien 

te' 

, __ ----· ·-- --· --· ····------·· --·· ····------·. ·-··-···----·-----~·-·---~. ---------
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CANTIDAD DE ' CANTIDAD "' CAPITAL (MILES DE PESOS) 
TRABAJO 

(HOMBRES-Af'~O) 1 2 3 4 

1 5 11 18 24 
2 1 4 JO 50 72 
3 22 60 BO 99 
4 29 BO 115 125 i 
5 34 48 140 145 • 

• • 

' r 
Para el calculo del producto medio y marginal se -- !. 

1 

sigue el procedimiento de mantener un insumo constante: ejem-

plo; cuanclo se quiere cono"cer el producto marginal del capi--

' t<1l entre mil y dos mil pesos, se- tiene que hacer fijo el in-

• 
sumo trabajo, asi si lo fijamos en cuatro hombres ano; el re-

1 

sultado es 51. El producto margin<~l del trabajo entre trc"s y 

cu<~tro hombr<!!s, manteniendo fijo el capital en dos mil pesos 

es :20 unidades. 

El producto medio se obtiene de la misma manera; --

así el producto medio de cuatro hombres por año, cuando se --

usan dos mil pesos, es :20 unidades . 

. 
La funci6n de producción en este caso, es una supeE 

• 
ficie como la mostrada en la figura :2.3. La supérficie de pro 

ducci6n es OAQB. El producto total en cualquier punto, esta 

representado por la altura de la linea recta que se levanta 

perpendicular al piso y una a ~ste con el punto donde se qui~ 

re hacer el calculo. Ejemplo: el producto total en U sera la 

linea U' U. La cantidad de insumo que interviene en esta por--

---- ----·-~--------~-- ·-------~·--·-·--·--·-~---- ~-------·--- - ----



ci6n do producto cst.1 <lada por OB (=A U') 
1, 1 

1 (>o • 

¡lo hombres año y --

OA¡ (=U
1
tJ') unidndcf; tlol cn~itill, f.o mümo si l'cncmos cantida-

des de insumo, podemos decir que cantidad máxima de producto 

se puede obtener, as1 con OA 2unidades de capital y oa 2 unida

~es de trabajo podemos enc~ntrar la cantidad de producto to--

t<'ll, medida del punto D' la altura al punto D de la superfi--

cie de producción. 

CANTIDAD 
DE 

CAPITAL 

' .. 2 

,. ' . 

·2.- Las isocuantas 

CANTIDAD DE TRABAJO Figura 2.3 

Tomando de nuevo 1" figura 2.3 y coloc~ndonos en el 

punto tJ. El producto total en el punto U es equivalente en to 

da la linea EF y este producto se puede lograr con un sinüme

' ro de combinaciones de los factores trabajo y capital. De és-

te gran n6mero de combinaciones resultan las isocuanta5, que 

a continuación se definen: 
• 

Una isocuanta nos muestra las diferentes combinaci2 

nes de insumes, ·en nuestro caso trabajo y capital,·con que--

··--·····- ------- . ·-· ... -·.- - --~--------- ·------ ------··-·· .. 
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una empres;;~ puede generar una cantidad <:>spccífica de producto. 

Cuando nos movernos a lo l¡¡,·go do uno inocuonta, estilrnos va---

riando la combin;;~ci6n de i nsumos pero el producto se mantiene 

constante. Una isocuanta más alta significa una mayor canti--

dad de que parta del origen y que corte el primer cuadrante,-

6~ta nos definirj una razón de insumas constante; si nos mo-

vemos a lo largo de esta línea, la razón de insumas va perro~ 

neciendo constante, en tanto que el producto va cambiando. Fi 

qura 2.4. 

CANTIDAD 

" CAPIT/\L (.;4 

e o 

e,~~ C¡ 

C2 lOO 

·ro Tl 

CANTIDAD DE TRABAJO 

Figura 2.4 

Tomando la iaocuanta primera cuyo valor es 50, tene 

mas marcados 3 puntos, los formados por las combinaciones de 

insumas T
0

c
0

, T
1

c
1 

y T
2
c

2
. Son tres distintas combinaciones -

de insumas, para formar el mismo producto total, asr podemos 

formar más combinaciones de insumas moviéndonos a lo largo de 

la isocuanta. Las otras dos isocuantas tienen un mayor valor, 

puesto que se.encuentran mjs arriba. La lfnea OE que corta a 

las isocuantas en los puntos B, D y E representan una misma -

' ' 

·------------- ·----~--- -·-- -- ·----------- ---------. ----- ... -
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razón en la combinación de i nsumos, pero distinto producto to 

tal . 

Las isocuantas tienen las mismas caracteristicas de 

las curvas de indiferencia: (i) tienen pendiente negativa en 

el intervalo significativo, (ii) son convexas con respecto al 

origen y (iii) nunca se cort<>n una con otra. 

Ahora tomemos la linea OB y supongamos una razón de 

combinación de insumas fija de dos a tres y entonces 2 unida-

dos de cap1tal y tres de trabajo, producir~n 50 unidades de -

producto; si so aumenta a 4 unidades de capital y 6 de traba-

jo, el producto total ser<i igual a lOO y si queremos hacar --

llegar el producto hasta 150, tenemos que contratar 6 unida--

des de capital y 9 de trabajo. Este tipo de función se llama 

de rendimientos constantes a escala. Figura 2.5. 

CAPI'l'I\L 

' __)<'---- 15 o 

o 
TRABAJO Figura 2.5 

3.- La región econ6mica de producci6n. 

Para determinar la regi6n económica de producción, 

i 
' 

l_ ·-·-- --·- --·------~-- ---··· ··------·~---~ -----~- -- ·-------
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debemos tener bien pi"csent.<~ gue conforme nos moV<~mos a lo la_!: 

go de una isocuant<J, se va ¡,,,ciendo la ¡;ustitución do un im;u 

mo por otro para genera un mismo nivel de producción. Esta me 

dida de su~tituciOn se le llama tasa marginal de sustitución 

t~cnica. 

"La' tasa 'milrginal de sustitución técnica mide el nú 

mero de unidades en que disminuye un insumo, por unidad de 1n 

cremento en el otro, para que el nivel de. producción pennane~ 

ca constante. La tasa marginal de sustitución tl'!cnica del in

sumo X por el insumo Y en un punto de una isocuanta, es igual 

a la negativa de la pendiente de la isocuanta en ese punto. -

También es igual a la razón del producto marginal del insumo 

Y al producto marginal del insumo X" 131 

En el caso de los dos insumas que hemos venido mane 

jando; capital y trabajo, la t~sa marginal de sustitución' té~ 

nica del c"pital por el trnbajo (TMSTct) se refiere a la can

tidad de capital que una Clnpresa puede prescindir al aumentar 

en una unidad la cantidad de trabajo. La TMSTct es también -

igu;¡J a PNt/PMc. ·Al descender la compañfa por una isocuanta,

la TMSTct disminuye. 

Para explicar lu región económic" de producción nos 

ayudamos de la siguiente figura: 

(3) Ferguson, F.C. Op. Cit. Pá:g. 146. 

---~~--- ------ ------------------·--- -·-·-- ----~-- ------- -- ---···- -----·--·-·--· 
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o T 

Figuru 2.6 Lil región económica de producción, 

Tomemos la isocuanta IV en el punto A, aqui la 

n1STct es igual a cero. Aqur se requieren OC unidades de cap_! 

tal y OT unidades de trabajo, mas alla de éste punto, la com-

binación de OC unidades de capital con unidades adicionales -

de trabajo gencrarian una producción menor. Si se quiere se--

guir mantenlendo el mismo nivel de producción se tiene que --

ugregar más trabajo y más capital lo que resulta antiecon6mi-

ca. una expansión del insumo trabajo más al la de OT cuando el 

insur:1o capital sigue siendo OC reduce el producto total, por 

tanto, el punto A es el limite del uso del trabajo, aquÍ su -

producto marginal es cero y por lo tanto la tasa marginal de 

sustitución t~cnica de capital por trabajo es también cero. 

El mismo an~lisis lo podemos hacer con el punto B -

de la isocuanta rv. Aquf se requieren OT' unidades de trabajo 

y OC' unidades de capital. Seguir aumentando el capital mSs

alla de este punto, manteniendo el trabnjo .constante reducirá 

2ú4. 
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el producto total. Para poder seguir manteni~ndonos en la ís~ 

cuanta IV se tendría que aumentar el capital y el trubajo, lo 

que nos resulta anticconómico. En el punto B el producto mar-

ginal del capital es cero y por tanto la tasa marginal de SU,!! 

titución t.:écnica dal capital por el trabajo es infinita; el -

capital se est~ empleando al margen intensivo. 

Las líneas OU y OC nos marcan el margen intensivo 

del trabajo y el capital respectivamente, entadas las isocuaE 

tas, estas líneas nos est.:'in marcando la región económica de -

producción. 

4.- El equilibrio del productor. 

Para establecer lo que es el equilibrio del produc-

tor, primero se explican Jo que son las líneas de isocuantas. 

L11 línea de isocosto nos mu<.lstra todas las distln--

tas combinaciones de trabajo y capital que puede obtener el -

productor, dado el gasto total en lnsumos ~GT) y los precios 

de los insumes. La pendiente de una línea de isocostos, es -

' Pt/Pk, Pt precio de trabajo y Pk precio del capital. Veamos -

la figura siguiente. Figura 2.7. 

CAPITAL 

TRABAJO 

L. _______ ·-···-·-··--·--·-

26 5. 
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Si el productor destina todo su gasto a la compra 

de capital, entonces nos situarfamos en el punto M y podria 

comprar GT/Pk unidades de capital. si nos situamos en el pun-

toN, entonces el productor e;t<~ria destinando todo su gasto a 

ta con1pra de trabajo y estaría comprando GT/Pt unidades de --

u-abajo. Uniendo M con N nos dará las diferentes combinacio--

nes de trabajo y capital que tienen el m~smo costo. 

GT/Pk 
GT/Pt = GT 

Pk 

El productor estS en equllibrio cuando maximiza el 

producto de su gasto total dado. O sea, utilizando las curvas 

de lsoco¡;Los e isocuanta¡;; un productor está en equilibrio --

cuando alcanza la más alta isocuanta dada su curva de isocos-

tos, esto ocurre donde la linea de isocosto es tangente a la 

isocuan~a, en este punto la pendiente de ambas l!neas son i--

guales. Esto es: cuando TMSTkt es igual a la pendiente de la 

linea de isocosto. 

" El punto de equilibr-io par-a el pr-oduc--• P> 
Coc estada e o Q. Lo isocuanta ••• alta 

que alcanza e o ". Figura 2.8. 

M 
CAPITAL 

o 
<·¡.,,,r;, ?.fl 

' 

1 
1 
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5.- La ruta de expansión. 

El el productor aumenta o disminuye su gasto total, 

las líneas de isocosto se trasladan hacia arriba si dicho ga~ 

to aumenta y hacia abajo si disminuye, pero todas son parale-

las. Las distintas líneas de iso-costo ser§:n tangentes a dis--

tintas curvas isocuantas, lo_ que quiere decir que con cada ni 

vel de gasto, el productor lendr§: su punto de equilibrio. 

Al locus de puntos a lo largo del cual es constante 
• 

la tasa marginal de sustitución t~cnica se le llama isoclina. 

En la figura 2.6, las curvas OT y OC son isoclinas, 

porque a lo largo de ellas la tasa marginal de sustitución --

tócnica es constante. 
• 

La isoclina que une todos los puntos de equilibrio 

del productor es la c¡ue marca la ruta de expansión. Figura·--

2.9. 

CAPITAL C3 

e, 

e, 

Figura 2.9 
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r, 11, III, IV', son isocuantas.· 

A,' a, e, y D, son los puntos de equilibrio. 

OS os una i~oclina, (.;sta isocl ina nos marca la ruta 

de expunsi~n del productor, E.n este caso las funciones de·pr_o::>_ 

ducción son homogéneas de grado 1 por ser la isoclina una lf-

nea .recta. 

"La ruta de expansicón es la isoclina particular a 

lo_largo de la cual aumenta la producción cuando permanecen

constantes los precios de los factores. Ella nos indica como 

cambian las proporciones de los factores cuando se altera la 

producción o el gasto, mientas que los precios de los facto--

permanecen constantes" 141. 

como conclusión final de este Capítulo, podemos ano 
• 

tar que: 

Las isocuantas son trazadas conforme a la informa-

ción que nos proporcionil la función de producción. Los pre--

cios de los insumas determinan las curvas de isocostos y la -

eficiencia de los empresarios deter~ina la combinilción de in

sumos en cualquier njvol de producción, tratando de igunlar -

la Lasa marginal de sustitución técnica a la razón de precios 

de los insumas. 

(4) Ferguson, F.C. OP. Cit. Pág. 160. 

268. 
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CAPITULO IIJ.- LA TCORIA DEL COSTO 

En 6ste Capitulo trataremos de estudiar los costos. 

Generalmente, quiene~ se preocupan por el estudio de la econo 

m!a, se interesan mlís por los costos sociales de producci6n,-

que por los costos de una empresa en particular. Los costos -

sociales de producción, son los que paga la sociedad por pro-

ducir un determinado bien. Para producir un bien es necesar.lo 

sacrificar un conjunto de bienes Y, as{ el costo social de 

producir un bien X es el n~mero de unidades del bien Y que se 

deben sacrificar, así la sociedad si decide producir, automó-

viles, en ve~ de alimentos, el costo social de producir auto-

m6vi1es viene dado por la cantidad de alimentos sacrificados. 

Al costo social también se le llama costo alternativo o costo 

de oport.unidad.' 

claro estlí que el productor individual, debe pagar 

un precio por los recursos qu~mplea, éstos los utili~a para 

producir un bien y al venderlo compara lo que recibió por és-

te bien y lo que pagó por los recursos empleados en su fabri-

cación. De aquf resulta una de~isi6n ontre dos alternativas -

sigue produciendo o traslada sus recursos financieros a otra 

actividad. Este empresario al producir <licho bien, recurre a 

costos explfcitos y a costos implícitos; los primeros se re--

fieren al valor que tienen los recursos adquiridos para prod~ 

cir dicho b.len, y los segundos consisten en las sumas que po-

l ___________ ---- ----------------------- ------------
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dria gan<n: con un mejor uso alteJCnativo de su tiempo y de su 

dinero. Al productor le conviune producl.r el bien X solo en -

caso de gue sus ingreso~ totales superen a la suma de los cos 

tos implicitos m~s los ¡::estos explicitas. 

1.- La teor1a de lo~ costos en el corto plazo. 

En el corto plazo, -se dijo antes, hay insumas fijos 

e insumas variables, por lo tanto costos fijos y costos varia 

bl es. 

El costo fijo total es la suma de los costos fijos 

' expltcitos y los costos impl!citos en que incurre el empresa-

1 río. 

El costo variable total es la suma de las can ti da--

des gastadas en los insumas variables empleados. El costo to-

tal es la suma del costo fijo total más el costo variable to-

tal. 

Al dividir el costo fijo total entre el número de -

unidades producidas nos d~ la calegoJCia de costo fijo medio. 

El costo variable medio se atiene al dividir los --

costos variables medios entre el número de unidades produci--

das. 

El costo medio total es el resultado de dividir el 

costo total entre el número de unidades producidas. 

1 ·--··---- --·--- -- ---- _______ , ___ -- ------------------- ---------- ---- ---------
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Por tlltimo, el costo marginal es la adición al cos-

to total que se hace por la producción de una unidad m~s de -

mercancfa. 

Estos conceptos 'se. explican con la ayuda del cuadro 

y la figura siguientes: 

CANTIDAD COSTO COSTO 
COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO 

"' FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE rtEDIO MARGINAL 
PRODUCTO TOTAL TOTAL 

TOTAL 
MEDIO MEDIO TOTAL 

' " ; ;s ;o 5 ;; o 
2 ;o ' " " 4 • so 29.50 4 
3 ;o 13 6) 16. 6 6 4 • 33 " 4 
4 50 16.50 66.50 12.50 4.00 16.60 3.S 
S ;o 19.50 69.50 lo. 00 3. 90, 13. 9 o 3 
5 ;o 22.00 72.00 8.33 3. 66 12.00 u 
) so 25.00 75.00 7. 14 3. 57 10.71 3 
8 ;o 32 82 6. 2 S 4 1 o. 2 5 ) 

9 so " o; 5.55 5 10.55 l3 
;o so " u o S 6 

' 1 
¡; 

" 50 n "' 4. S ) l 1 • 5 " " 50 96 "' 4 .lb 8 12.16 19 

--
Este cuadro ,, encuentra gr;:oficado o o ,,, figurns 3. ' y 3 • 2'. 

-------------------- ··- .. ------- ---·--------------- --·· 
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CT (Costo Total) 

CVT (Costo Variable 
Total) 
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CT (Costo Total) 

(Costo variable 
Totall 

50 ~~~::--------------------------cr~:_ ____________ CFM (Costo Fijo 
Medio) 

40 

30 

20 

lO 

o 
1 2 3 4 6 ' ' 9 1 o 11 12 

CANTIDAD DE PRODUCTO 

Figura 3.1 
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60 

SS 

so 

" 
40 

" 
\ 30 

2S 
CMg 

20 

CMT 
1S 

10 CVM 

S 

1 2 3 4 S 6 7 8 g 10 1l 12 

CANTIDAD DE PRODUCTO 

Figura 3.2 

La figura 3.1 no necesita ninguna explicación, la -

finalidad de ella es comprender mejor las relaciones entre --

costos fijos, variables y costo total. 

En la figura 3.2 la curva de CFM(costo fijo medio) 

tiene siempre en toda su extensión pendiente negativa, ésto -

claro porque a medida que aumenta la producción, debe dismi--

nuir la razón de costos fijos. 

La siguiente curva es la del costo variable medio -

• 
• • • 

• • ,. 

r 

1 

1 

----- ----- ----------------- ·-------~- -- ·---- --·-------
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(CVM), o ,S!lil co.stos variilbles entre unidades producidas, est<1 

curva desciende h<~stiJ. llegnr a un mínimo y empieza a ascender 

De óstil manera se pueden explic;;~.r todas las demás -

curvas. 

La curva de cost.o fijo med1o (CFH) se puede derivar 

de la curva de costo f1jo presentada en la figura J. l. Esto-

lo hacemou c,n lil gr1ifica J.J. 

En la parte a, está dibujado el costofijo total y -

se mide la producción de manera que oq
1

=q
1

q
2

=q
2
q

3
. Como el-

CHl=CFT/q el costo fijo medio serl'i la pendiente del rayo que 

vaya del origen al punto correspondiente de la curva CFT. Pa-

"ra \a producción Oq
1

, el Cl'T es la pendiente de la recta OA,

o seil, q 1A/Oq
1

. Para la prOducción oq
2 

el CFM será q
2

B/0B y

así para el otro punto. El costo fijo medio se encuentra dibu 

jacto en la parte b. 

COSTOS COSTOS 

A B 

2 7 ') • 

------i------
____ --1---- --+ :_:_c_"-~;'cc·:__ 

' ' 
. CANTIDAD DE PRODUCTO 

F1gura 3.3 Dcrivaci6n de la 
curva de oosto fijo rrcdio, (a) 

ql 
CANTIDAD DE 

También del cor;trl var-iable total (CVT) se puede do-

rivar el costo var-iable medio (CVM). Esto se explica en la fi 

gura 3.4. 

.., 

lb) 

-~. ·-·- -· ~-~----~-·~~~--- --~~--- ·---· ---------- -- -·--···-·------~ -- ·-~· ----
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la pendiente dc la recta que va del uri\JCn al punto corres¡;<>!! 

diente de la curva de CVT. En la parte a se puede apreciar e~ 

mo la pendiente decrece hasta llegar a un mínimo a partir del 

cual empieza a ascender. El nivel mínimo se encuentra en el 

punto E donde el rayo que parte del origen es tangente a la 

curva de CVT, aquÍ la pendiente es q
2

E/Oq
2

. Estas pendientes 

se encuentran reflejadas en la parte b de la figura 3.4. 
C STOS 

COSTOS 

' ' • 

' ' . 
' ' • 

o • ' 

"' q' q3 ' ' ' o 
CANTIDAD DE PRODUCTO G; q, q3 

,. 1 
CANTIDAD DE PRODUCTO 

lb) 

Figura 3.4 Derivnción de la curva de costo medio var"iablc 

280. 

CVM 

El costo medio total (CJ.lT) y el costo margin,¡¡l (CMg) 

se pueden derivar del CT de la siguiente manera: 

Para la derivación del costo medio total se aplica 

el mismo· argumento utilizando en la derivación del CVM a par-

COSTÓ~r del CVT. 
COSTOS 

Figura J. S Dc
rivaciOO Oc la 
ClllVa de <XlSto 

.neiio total. 

__ ¡._ 

A 

' 

' 
' ' 1 

' ' ,,, ' 
' 1 (b) 

' -----------' ' 
-----L-.·~-==='== - --~~--- .. ----------· --··-· --·---·--- ----·· --·---- ----
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Pat"a la dei"ivación del costo maJ:ginal a partir del 

CT. El costo marginal es la pendiente del costo total en cual 

quier punto. Figura 3.6. 
COSTO 

CT 

o 
ql q2 q3 q4 

CANTIDAD DE PRODUCTO 

(a) · 6 · ·6 Flgura ]. DerlVa<.:l n 

CMg 

~ 

CANTIDAD DE PRODUCTO 
1 b( 

El costo marginal es 
de la curva de costo marginal 
m!nimo donde una recta que pa~ 

te del origen, es tangente a la CUJ:Va de costa total. 

2.- La tearfa del costo en el largo pla~o. 

Ya definimos anteriormente lo que es el largo pla--

zo, o sea cuando todos los insumas se convierten en variables 

De aqul en adelante se establecerá que sobre todo; el largo -

-~·-- ---·-. -·. ------~-~~- ·~~~~- -----·-·----~-



plazo es un horizonte de planeaci6n. una vez que el productor 

ha escogido una cierta maquinaria, un cierto proceso de pro-

ducci6n ya 'todas las decisiones ser<'in en el corto plazo. La -

producción se lleva a cabo en el corto plazo, o sea, el agen

te económico opera en el corto plazo y planea en el largo. 

En la figura 3.7 se muestra la tecnología de un~-

planta, la cual puede ser Gnicamentc de tres tamaños: pequeño 

mediano y grande. 

La planta pequeña origina la curva de costos medios 

a corto plazo CNC
1

, la de t.amaño mediano CMC
2 

y la de tamaño 

grande CMC
3

. Lo anterior es en el corto plazo, pero en el lar 

go, el empresario tiene que decidirse por una de las tres al

ternativas de inversión, dependiendo de la producción que le 

proporcione el m~ximo beneficio. Si calcula que la producci6n 

ser<l oq 1 , entonces se inclinará por la plant" de \"amaño peque 

no y si piensa que la producción será Oq 2 , la plant.a ser<l la 

de tamaño mediano, para el productor estas decisiones son 

practicamente fáciles porque est~ muy marcado qu6 tamaño de -

planta va a seleccionar. Pero si calcula que la producción -

que le traerá la máxima ganancia es Oq' 1 , u oq• 2 , ósta la pu.!: 

de obtener con dos tipos d~ plantan, ~sta deci~i6n ln tomará 

basándose en otro tipo de consideraciones y no únicamente en 

la de costos r~ínimos. Figura 3. 7 

. . 
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CMC~ 
CMC2 
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c~c 3 
' ' • . 

' ' ' 

' 

. . 
• 

ql qi q2 
CANTIDAD DE PRODUCTO 

Figura 3. 7 

La ilustración anterior nos muestra tres altcrnati-

vas de planta en el largo plazo, pero en realidad puede tener 

toda 1m<> serie de alternativas: todas estas alternativas for-

man lo que se llama la curva "envolvente". Figura 3.8 

COSTOS 

·----------- .. Fi.gura 3. 8 

' 

CMC
7 

CMC 4 CMC 5 CMC ---l-7;' ' 6 

CANTIDAD DE PRODUCTO 

CML 

----------·---------------------------- ~------

' . 
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En l<l fiqnl'·l J.R c~u. Hignifica la c:urv;, ele coslos 

medios r.n <!l largo pl.t;:o, en esla curvn se cncU<!l~l.ran l<>dns 

las alternativas que tiene el empresario en el periodo de pl~ 

neación, ésto es la curva envolvente. De todas las curvas que 

se encuentran sobre la envolvente, el empresario escoger~ la 

que más le convenga de acu~rdo a la producción. As1 si cree -

que el nivel de producción deOO estar en el punta l\ seleccion~ 

di la primera planta, cuando el nivel de produccH5n se va 

hasta B, entonces los costos medios se incrementan, por lo 

que le conviene pasar a la planta CMC 2 , C~tc 1 CNC
2 

CMC 8 , son -

todas las curvas de costos medios a corto plazo. 

3.- La forma de las curvas de costo medio a largo plazo -

(C:NLl. 

Tanto las curvas de casto medio que en el corto pl~ 

zo como en el largo plazo tienen forma de U, pero Las razones 

son diferentes, la primera es porque la disminución en el cos 

to fijo medio, conforme se van produciendo m~s unidades, es -

superada por el aumento en el costo medio variable. La forma 

de U de la curva de CML se~ debe a ciertos rendimientos ere---

cientes o decrecientes a escala y también de ciertas ccono---

mías o deseconomias de escala. 

a).- Las economías de escala.- Dados los precios a 

que una empresa se puede comprar los factores de producción,-

surgen economías de escala si el aumento en la cantidad de --

factores de producción es menor en proporción al aumento de -

284. 
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li! producción. De mod<i alternativo, loa cost<..>G por unidad de 

producción pueden descender debido " que los precios de los 

f<~ctores también b<~jan si se compran en grandes c<~ntidades. 

Las fuerzas ~uc contribuyen a las econom1as de escala son: 

i) .- La especialización y división del traba-

jo.- Cuando en una planta se hace aumentar el número de traba 

jactares, pero sin mover los otros insumas, rápidamente se ag~ 

tar.'in la"s posibilidades de especi<úiz<~ción y división del tri! 

bajo; cst;. división del trabajo y especialización, se pueden 

aprovechar aumentando tambi~n el equipo de la planta. En una 

pl<~nta pe~ueñ6 es dificil que se dé la división del trabajo, 

y los trabajadores tendrán que realizar distintas tareas al -

mismo tienpo, en c<~mbio, en una plantu a escala mayor con una 

fuerz<l de trabajo m<ls numerosa, tiene todas las condiciones 

para que se dé li! división y especialización del trabajo. 

ii) Los factores tecnológicos.- En una planta 

m.:'í.s grande, se tiene más facilid¡¡d pi!ra emplear mti.quin<~s con -

un m<~yor grado de Gofisticaci6n. Como señal¡¡ Ferguson: 

"Supongamos que solo se requieren dOS ti

pos de máquinas, una que fabrica y atril que empaca productos. 

Si la primera mtiquina puede producir 30,000 unidades diarias, 

y la segunda puede empacar 45,000, la prodUcción deber~ ser,

por lo menos, de 90,000 unidades diarias para poder emplear -

ambos tipos de mSquinas a plena capacidad" (1). 

(1) Ferguson. C.E. Op. Cit. P.:'í.g. 193. 

285. 
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1 ~) ll 
1\l illBLHI<.~r 1ma mt.iquina A cr,n una •:apacidild produc-

tiva d"l dobl" que 1<1 de-otra mtíquin<:t JJ, ]OH costos de opera-

ci6n como de adquisición no son el doble en la máquina A que 

en la ll. 

Entonces las economías de escala por división y es-

peciali~ación del trabajo y el uso de nuevos factores tecno16 

gicos, hacen que la curva de costos medios a largo plazo des-

cienda y por tanto tenga pendiente negativa. 

b).- Las deseconomías a escal¡¡.- Cu¡¡ndo la curva de 

C/iL llega a un mínimo y etnpicza a ascender, en este ascenso -

es cuando aparecen las descconomías a escala y una de las cau 

sas es que: cuando la planta, compañía o industria ha crecido 

dcmilsiado, mt.is difjcjl es controlar S\Js actividades de produ~ 

ci6n, trnnsporte, f.LnanzaB, ventas, etc. Para tomar decisio--

nes, es necesario tener una buena información, pero entre más 

grande es la planta, es mt.is dificil contar con dicha informa-

ci6n. 

"A mr:dida <JU<:> la escala de la planta pasa de -

un cierto punto, la gerencia del l'l~S alto nivQl se ve obliga-

da a delegar parte de su dUtoridad y responsabilidad en em---

picados de mejor jerarqufa. Tiende a perderse el contacto con 

las operaciones diarias de rutina, y la eficiencia de la cm--

presa tiende a disminuir. Aumenta el papeleo y la administra-

ci6n se h,l<:e en general menos eficiente, esto aumenta el cos-

to O~ la funci6n de gerencia, y por supuesto el costo unita--

----- -- ------------ -------~---- ------ - ----·--



río de producción" 121. 

J (• ,., -') 1 

Claro que al aumentarel costo unitario de produc---

ción, la curva de CML tiende a ascender, dando la forma de u. 

Para evitar ésto, se debe buscar que las economfas de escala 

sean rnayoces q<H~ las deseconornfasde escala. 

12) Fcrguson. C.E. Op. Cit. Pág. 194. 
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:.'l .. - ':O.OhiA Di: LA EMPt:ES;>. , ;,.;.. ORGANIZACIO~! DEL MER-

CADO 

liemos estudiado ya al consumidor y al productor, --

ah<.!ril no,; dcdic;¡rcmos B. estucliar la empresa en el mercado y -

como se organizan éstas en l4s distintas estructuras de mere~ 

do; compelOn<:i<J. perfecta, monopolio puro, competencia monopo-

lintil, y o1igopolio. r:;n este Capitulo se estudiarán la campe-

tencia perfecta y el monopolio puro, dejándose para el pr6xi-

mo lo COilC(ll"llie>ntc ¡¡l oligopolio. 

¡,.- r,l\ TEORlA DEL PRECIO EN LOS MERCAPOS DE COMPETENCIA PER--

I'ECTA 

1.- Qu<'i se entiende pol· competencia perfccr.a. 

Cuando tengamos bien clara la categoría de competen 

cla perfcctil, estan~r10s en condiciones de ver claramente que 

aquí no estamos usando ese t~rmino con el mismo sentido con 

que lo usan los empresario¡;, sino m~s bien es un modelo de --

economía, un caso hipotético que les sirve a los estudiosos 

de la economra para hacer cierto tipo de investigaciones, o 

sea, este t.:irmino es una "llstracci6n. 

Para entender lo que es la competencia perfecta, de 

hemos de entender lils cuatro condiciones fundamentales que la 

~~--··· ·--- ~ ·-· ----- --·-~--- ----- -~------- -- ---······-- ------- ----~ 



definen. 199 

a).- Gran número de vendedores y compradores del a~ 

t.ículo, pero todos son demasiado pequeños que no pueden afec

tar con su acción al precio del articulo. Desde el punto de 

vista del productor, la empresa es pequeña, de tal modo que 

si baja de producir o produce m~s, o decide subir o bajar los 

precios, no afecta al precio establecido por el mercado de di 

cho bien. Desde el punto" de vista del" comprador, ~ste es pc-

queno que no puede exigir rebaja de precios o ninguna otra -

consideración de parte del productor. 

b) .- El producto es homogéneo. Lo que quiere decir 

que la pro<lucción de un determinado bien es idéntica y estan

darizada, o sea, que el p¡·oducto que ofrece un vendedor en el 

mercado es idéntico al de cualquier otro vendedor. Entonces a 

l<JS compradores les da lo mismo adquirir el producto de parte 

de cualquier vendedor. Esta identidad no se refiere únicamen

te al producto, sino tambi~n a las condiclones en LJUe éste se 

venda como el Haml>iente", todos los productores tienen el mis 

mo an1bienl" donde se ofrecen los productos. 

294. 

e).- Perfecta o libre movilidad de recursos. Todos 

los trabajadores como todos los insumes ost:in en libertad do 

moverse libremente en el mercado. Cualquier trabajador es li

bre de contratarse donde quiera y cuando quiera, adem~s, nin

gün insumo necesurio para la producción está monopolizado. -

I.as empresas pueden entrar y salir libremente de la industria* 

* Es un conjunto de empresas que producen un b1en homog~nco . 

.. -··'···--· -- ---···-- --·-----···---·-·-- ··---· ···-------···--·- --·····-· ·-------····-·· --
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no hily barreras de entrada ni de salid<:~ a una industria. 

d) .- Los consumidores y los vendedores tienen un co 

nacimiento perfecto del mercado. Según esta componente; los -

consumidores, los propietarios de recursos y las empresas, ca 

nacen perfectamente los precios del mcrcudo, tanto actuales -

como futuros. Permanece un precio único en el mercado y nadie 

compra más caro de éste pl·ecio, puesto que si alguien intent;;~ 

vender a mayor precio que el establecido, simplemente no ven

der~ nada de su producto. 

Estas son las cuatro condic1ones fundamentales que 

debe reunir un mercado de competencia perfecta. Si comparamos 

este modelo económico de un mercado con la realidad, estamos 

en condiciones de asegurar que 6ste no ha existido nunca real 

mente. Quiz.:\ algunos product.os <>gricolas se han acercado a sa 

tisfacer éstas ~uposiciones. 

2.- El equilibrio en el periodo de mercado. 

Adem~s del corto y del largo plazo estudiados en Ca 

pflulos anteriores, existe el periodo de mercado, éste es un 

plazo muy corto en que la oferta en el mercada permanece fi-

ja, ésta está constituida por tod¡¡ 1<~ cantidad del bien que -

se encuentra en el mercado para venderse al precio que se pu~ 

da vender. Ejemplo: la oferta de un producto agrícola no se 

puede aumentar de inMNliato, sino hasta la pr6xima cosecha, 

no se puede aumentar la oferta de discos de Los Beatles, por-

------·····-- ·-- ---· ·------- -------- ------------- ·-------------··--
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<JUC el proceso de pedido y enlrC<Jil impl i e,¡ demoras incvi t a--

bles; €»tos son dos ejemplos de bienes en perioctos de mercado. 

Veamos la figura 4.1. 

PRECIO 

o 

o 
A 

PRODUCTO 

Figura 4.1 La oferta en el período de mercado. 

En la figura 4.1, AA' es la oferta del mercado que 

~crmanecc fija. La cantidad disponible para la venta en el pe 

r1odo del mercado es OA, la demanda en el mercado está repre

sentada por la curva D y el precio de eqtlilibrio es OP 0 , o 

sea el precio a que se vende toda la cantidad ofrecida. Sí la 

demand~ es mayor; como o 1 , el precio de equilibrio es OP 1 y

la oferta seguirla siendo igual que antes. Tambi~n puede suce 

dcr que la demanda sea menor 00 y el precio de equilibrio se

ría OP 2 , permaneciendo la oferta constante. Aqu1, m~s espe--

cialmente que en los otros casos, el precio resulta un meca-

nismo de racionamiento. 

J.- El equilibrio de corto plazo de una empresa en un mer 

cado de competencia perfecta. 

' 
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tl equilibrio de una empresa se puede ver desde dos 

enfoques dist1ntos: 

11) .- El enfoque del ingreso y costo totaL 

Toda empresa ajusta su nivel de producci6n, en 

í'<.J~ma tal, que se oluven al máximo sus beneficios, entendién-

dose por beneficios la diferencia entre el ingreso total por 

ventas y el costo total de producción. Entonces a la empres~ 

le conviene ope~ar donde dicha diferencia sea mayor. Figura -

4 • 2 • 

CUADRO 4 . 1 

PRECIO DE NIVEL DE INGRESO COSTO COSTO COSTO 
HERCADO PRODUCCION TOTAL 

FIJO VARIABLE TOTAL BENEFICIO 
TOTAL TOTAL 

$ 10 1 10 30 4 34 -24 
10 ' " 30 ' " -n 
10 3 30 30 9 39 -9 
10 4 " 30 11 . 7 5 41 . 7 5 -1.75 
10 S ;o 30 1 1 . 00 45.00 5.00 
10 ' óO 30 19.00 49.00 11.00 
10 ' " 30 26.00 56. 00 1 4. 00 
10 8 80 30 37.00 67. 00 lJ. 00 
10 9 90 30 53.00 BJ. 00 7.00 
lO 10 100 30 80.00 110.00 -10.00 

------------ ·---- ----~----- ------- ·--- -------
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INGRESO 
y 

COSTO 

100 

70 

30 

20 

1 2 3 4 5 6 

CANTIDAD 

203 

' 
' ' 

7 S 

' ' ' ' ' 1 

9 10 

COSTO TOTAL 
INGRESO TOTAL 

Figura 4.2 

En el cuadro de arriba se muestran los datos para -

un productor en competencia perfecta. Los datos del cuadro· se 

ven reflejados en la gr&fica, el ingreso total es siempre una 

linea recta en el caso de la competencia perfecta, ya que el 

precio no cambia con la cantidad vendida. Como el beneficio -

es la- diferencia entre el ingreso total y el costo total, las 

arcas sombreadas representan beneficios-negativos y el m~ximo 

beneficio lo cncontrar1amos cuando se vende entre siete y ---

ocho unidades, como se ve en la gráfica 4.2 

b).- Equilibrio de la empresa en el corto: enfoque 

marginal. 

2 98. 
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PRECIO 
y 

COSTO 

~04 

f;n el Ci'lpftulo iHltL•rior vimos como se calcul11 el in 

greso y el coslo ma.n¡inal, aquí llcñalnrcmo,; que unil ompreuu -

en compctcncio pcrfectu alcanza su punto de equilibrio en el 

corto plazo, donde el ingreso margi~al es igual al costo mar-

ginal. Veamos: 

CUADRO 

INGRESO MARGINAL COSTO 

PIWIJUCCION 
Y VENTAS 

1 

' J 
4 

' e 

' S 
9 

10 

1 

HlGRESO COSTO 
MARGINAL MARGINAL 

$10 " 1 o J 
10 2 
10 2. 75 
10 J. 2 5 
1 o 4 
10 ' 10 11 
10 16 
10 27 

2 J 4 5 

CANTIDAD 

S 

.., 
HARGINAL Y BENEFICIO 

COSTO 
BENEFICIO BENEFICIO 

MEDIO POR UNIDAD TOTAL 
TOTAL 

$74 
_,. -H 

lB. 5 -8.5 -17 
lJ -J -9 
lO.~ S -0.45 -1 • 7 5 
9.00 l. 00 5. 00 
e. 16 l. 84 u 
8 2 >4 
8.35 1. 65 17 
9.20 o. 80 7 

u -1.00 -10.00 

7 8 9 10 

Figura 4.3 
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Los datos del cuadro 4.2 son derivados del cuadro-

4.1. En la figura 4.3, el punto de equilibrio se encuentra-

donde la empresa maxlmlza su beneficio, ~sto es entre la uni

dad 7 y 8 que es el lugar donde la curva de costo marginal -

corta a la curva de ingreso marginal. De acuerdo a la defini

ción, ya dada de ingreso y costos marginales; el primero es -

la adición al ingreso total dada por una adición en las ven-

ta~, en tanto que el segundo es la adición al costo total por 

la producción de una unidad m~s de mercanc!a. Por lo que es -

evidente, como se ve en la gtáfica 4.3, que el beneficio au-

menta cuando el ingreso marginal es mayor que el costo margi

nal y disminuye cuando el costo marginal es mayor que el in-

greso; entonces, se maximiza cuando ambos son iguales. 

El empresario al producir, recurre en costos fijos 

y en costos variables. El empresario que en el corto plazo i~ 

curre en púrdidas, tendrá que irse por una de dos alternativas; 

seguir produciendo o ~ar la planta. Continuará produciendo 

en el corto plazo si, y solo si pierde menos produciendo que 

cerrando la planta por completo. Esto es, mientras en ingreso 

total sea mayor que el costo variable, la pérdida es menor 

cuando se realiza alguna producción. En el corto plazo, la de 

cisión del empresario relativa a la producción, no es afecta

da Por los costos fijos. 

4.- El equilibrio de largo plazo en un mercado de compe-

tencia perfecta . 
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En el largo pla7.n, el empre,.ario pu<~ñ" optar por ~~ 

aju:;t:¿¡r el ta~añ<! de su pL:mta o el de su producción pa¡ca ob~ 

tener el m§ximo beneficio, dado que todos los insumas son va~ 

riablcs. Debemos recordar que estamos en la competencia per~~ 

fecla, lo que quiere decir que hay libre movilidad de recur~-

sos y adem§¡;, no hay barreras de entrada ni de salida a una -

industria por lo que, el empresario puede liquidar totalmente 

su empresa y trasladar sus recursos a otras inversiones más -

convenientes. 

En· el largo pla~o el empresario ticnclG a ajustar el 

tamaño de su planta, pero que tamaño le conviene, veamos la -

figurn 4.4. 

Suponga que la tirma tiene una plant:il que trabaja -

en ·el corto plazo con CMC
1 

(costos medios en el corto plazo) 

y 01 c
1 

(costo marginal en el corto plazo). Su preclo en el -
e 

corto plazo es OP. SÍn emb,,rgo, el largo plazo a esta planta 

no le sirve, entonces, el empresario tiene dos alternativas,-

abnndonar ésta nctiviUad, o construir unu planta de tumaño 

PRECIO 

o 
g2 

CANTIDAD 

CMgC
3 

CMgL 

D=IMg 

CML 

Figura 4.4 
----·· -~----· ------·-··-·-----------~-.. --· -· -- ---·-·-· 
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quicru de loli otro~ tres l"m"ños indi<;mlo!i en la figura. l.ii -

se dccidf' por la planta <los, tcndrf,1 costos medios (CMC
2
J, y 

sJ. produce Oq 2 unidades, tcndr1il costos por q 2c por BC, sin -

embargo, ésta no es la planta que le traerfa el máximo benefi 

cio, porque torr,nndu el cri'Lerio <JUtl es explicado anteriorrr,en-

te, aguf el costo marginal en el lurgo plazo se iguala con el 

ingreso marginal a largo plazo y también el costo marginal de 

corto plazo se iguala al ingreso. ~ntonces, en el largo plazo 

se exJ.ge que se construya la plantu 4 y se debe trabajar a ni 

vel de producción de manera que se produzca Oq 4 unidades en -

el periodo. 

B.- TEORIA DEL PRECIO Y PRODUCTO DAJO EL HONOPOLIO PURO 

1.- Definición de monopolio. 

El monopolio puro es la forma de mercado en lu cual 

solo existe un vendedor. En la sección A se vi6 la competen--

cia perfecta, en ésta sección veremos el monopolio puro, sic_!! 

do éstas dos formas de mercado, dos extremos opuestos. En el 

monopolio pllro no hay competencia, nos estamos refiriendo a -

la que se cslnblccc con los dcm.'ls pro<Juctores o vendedores 

del mismo artrculo. En ésta organi?,ilci6n de mercado existe la 

llamada compctenciil indirecta, que es lil que establece el pro 

ductor para que su articulo ocupe un lugar dentro del presu--

puesto del consumidor, porque de nada le servir& ser monopo--

lista en un mcrci.ldO si no vende sus productos. 

----- ----- -----·--·-. ·-- ----- -- --- ---· -------------- ____ , .... _. 
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Los monopolios ,;mcgen por las siguienle!l ra7.onen: 

a) El control de la materia prima. Para producir 

un determinado bien, se n~cesitan ciertos insumes¡ si el con-

trol <~bsol uto sobre dichos insumas lo tiene una sola empresa 

y se nic<¡.1 ,, v~ndcrlns A otros productores, entonces se ten--

drd un monopolio ab~oluto en la fabricación de éste bien. 

b) .- ¡,os dC!rechos de patentes. Por l<~S caracterfst_i 

c<~s de las leyes, permite que una persona pueda solicitar y -

obtener el derecho exclusLvo de producir de manera única cier 

t<? bien. Es obvio que tales derechos pueden llevar a la ins--

tauraci6n de un monopolio. En muchos casos el dominio sobre -

patentes no puede evitar gue otras empresas fabriquen bienes 

l que son sustitutos cercanos. 

' e).- Los costos. El costo de establecer cierta pla!!. 

ta puede ser motivo de la instauración de un monopolio, cuan-

do dicho costo es muy alto, se convierte en una restricción -

' 
de entr<~da para otrns plant<ls, lo que permite la formación de 

1 

1 

un monopolio. En este caso se encuentran muchos de los servi-

cios públicos en los cuales los empresa~ios particulares no -

les conviene entrar po~ tener altos costos, convirti6ndose en 

un ncgoc1o no redituable por tener el capital un ciclo muy 

1 
largo. A este tipo de monopolios se les llama naturales y en 

1 

1 

los cuales se encuentran casi todos los servicios pablicos. 

d).- Las franquicias del mex-cado. Esto es un contra 

to celebrado con alguna oficina gubernamental donde se canee-

1 

1 ____ , ________ - -- ----- -- ---------- -----------
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de il una emprc¡;,'l la ' di ~tr ilmc:i6n U e o..:\er lo pl'r,dueto en unn de 

ter~inada región. 

En el monopolio puro, la demarrla se comporta, como -

demanda del mercudo ya estudiada, en éste caso el mercado en' 

una sola empresa. El ingreso total y marginal sigue el misma 

comportamiento como en la figura 1.12. 

z.- El equilibrio de corto plazo bajo el monopolio puro. 

a) El enfoque del ingreso y el costo total. 

cuando se estudió el equilibrio de corto plazo 

en la empresa de competencia perfecta, se dijo que obten1a el 

máximo beneficio, cuando se produce y vende el nivel de pro--

ducción donde es mayor la diferencia positiva entre el ingre-

so total y el costo total, lo anterior tambilin se cumple para 

el monopolio puro. La figura 4.5 nos muestra 6sta aseveración 

Una diferencia entre la competencia perfecta y 

el monopolio puro, es que en la primera la linea del ingreso 

es una rect~ por mantenerse en precio fijo de venta, en tanto 

que en el monopolio puro el ingreso sube hasta llegar a un má 

ximo. Luego baja. Figura 4.5. 

b) .- El "enfoque del _ingreso y costo r:~arginal. 

En el monopolio se obtiene el beneficio máximo 

en el nivel de producción donde el costo marginal es igual al 

ingreso marginal. 

---- --"--- ·-·- --· ------ ---- ----
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INGRESO 

' COSTO 

• 

50 

40 

30 

20 

10 

PRODliCCION 
Y VENTAS 

5 
1 3 
23 
38 ,. 
60 
88 
75 
81 
86 

El r.1.:ix i mo 

"' donde 

PRECIO 
INGI\ESO COSTO INGRESO COSTO 

TOTAL TOTAL MARGINAL MARGINAL BENEt'ICIO 

2.00 10.(¡0 12. 2 5 o. 4 5 -2.25 
l. lO 1 4. 3 o 15. 00 o. 54 0.34 -o. 10 
0.85 19.'iS 18.25 o. 52 o. 3 3 l. 30 
0.69 25.92 22.00 0,42 0.25 3. 92 
0.615 30,75 26. 2 5 0.35 o. 35 4.50 
o. 55 33. 00 31,00 o. 23 0.48 2.00 
o. 50 3 4. a o 36,25 o .13 o. 66 -2.25 
o. 4 5 3 3. 75 4 2. o o -0.03 o. 82 -8.25 
0.40 3 2. 4 o 4 B. 2 5 -o. 23 1. 04 -15.85 
0.35 Jo. 1 o 55.00 -0.46 l. 35 -25.10 

'" alcanza cuando se producen " unidades, porque 

'" igualan el costo marginal 000 ol 1ng¡:-eso marg1--
nul. Si vemos " columna do beneficio, también "' 00 ,,. --
cantidad de 

24 

producción 

36 49 

donde 

' ' i 
1 

Cl\N'l'IDADI 

" alcanza ol máximo. 

COSTO TOTAL 

INGRESO TOT!\L 

72 84 

Figra 4.5 

Juc;. 
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COSTO MARGINAL 

l. 25 

l. 00 

o. 75 

0.50 

o. 25 

INGRESO MARGINAL 

12 36. 60 72 

CANTIDAD 

Figura 4.6 Elevación 
el método 

do! 
del 

beneficio máximo siguiendo 
ingreso y el costo marginal. 

J.- El equilibrio de largo plazo en el monopolio puro. 

Debemos tener presente que es una sola firma la que 

existe en el mercado, por tanto, ningún productor puede ingre 

sar al mercado a participar del beneficio econ6mico y en el -

largo plazo no se elimina este beneficio porque el productor 

siga produciendo con su misma planta. 

Para entender el equilibrio a largo plazo en el mo-

nopolio puro, veamos la figura 4.7. 



-

-

' 

I:J(;r;¡;;r,o ,. 
C05TC1 

A 

D 

" 

o 

o¡ •) '· ~ 

CML 

Qcp /3lp 
CANTIDAD 

Figura 4.7 Equilibrio de largo plazo de un monopolista. 

DO' os la demand~ que enfrenta el monopolista. 

IM
9

= Ingreso marginal. 

CM L= Curva de costo marginal a largo plazo. 
g 

Cn ol corto plazo del monopolista "tiene una planta 

cuyo costo medio CMC 1 y costo marginal CM
9

c 1 . La igualdad del 

costo marginal y el ingreso marginal de corto plazo hace que 

se OQcp unidades al precio OA. El costo medio ~ 6ste nivel es 

on~Acpc y el roct§ngulo ABCD representa el beneficio del mono 

polio en el corto plazo. 

En el corto plazo el monopolista est~ obteniendo be 

neficios, sin embargo, debe buscar. en el largo plazo una org~ 

307. 
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ni .:<1ci6n m:\¡; convc·nl •·ntc. 1'om¡¡ndo 111 rcgl ;¡ de que cl hllrl<'fi --

cio máximo se establece donde CM
9

•IM
9

• 

Veamos la curva CML, la planta que es capaz de pro-

ducir OQlp unidades por periodos al costo unitario minimo es 

CHC 2 y Cl-~ c 2 . El costo unitario es OH y el beneficio m~ximo -
g . 

de largo plazo está representado por el área rectangular som-

breada EFG!l, este beneficio es mayor que el que puede obtener 

con la planta original. 

JOS. 
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CAPITULO IV.- LA T~ORIA DE LA EMPRESA Y LA ORGANIZACION DEL -

l·IERCADO 

~CTIVIDADES A REALIZAR 

1.- Resolver el siguiente cuestionario; 

Expl i<Jtle cada· una de lus formas de mercado. 

a) Competencia perfecta. 

b) Monopolio puro. 

e) Com~ctcncia monopolfstico. 

d) Oligopolio, 

2.- En algunas noticias econó~icas se lee el concepto de ftco~· 

petencla perfecta" y ftlibre empresa", como sinónimos. se

ñule si ésto se puede hacer, y ¿porque? 

3.- Explicar las cuatro condiciones fundamentales que defi-

nen la co,.petencia perfecta. 

4.- ~dem~s del corto y el lurgo plazo agu{ se ha introducido 

la categorfu, que tumbiiin implica tiempo, "período de mer 

cado". Explique en que consiste y elabore un ejemplo. 

5.- El empresario al producir incurre en costos fijos y en 

coslos variables. Cuando un empresario en el corto plazo 

incurre en pérdidas tiene dos alternativas< seguir produ

ciendo, o cerrar la planta. Bajo que condiciones se sigue 

Cilda una de ellas. 

6.- Ll equilibrio de corto plazo de una empresa en competen--

309. 
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<;ld 1"-'rf"ct.l !lü pl!Utle V<'l' d<)Sf!e dug o!nfo•¡u<:H distinto,;. 

a) In enfoque del ingru!l<J y costo tot;;~l. 

b) El enfoque margin;;~l. 

r:xpl ique cadü uno de ellos y repres~ntelo en gráficas. 

' 7.- Que significa, que en la competencia perfecta no existen 

barreras a la entrada de la industria y que implicaciones 

tiene en el largo plazo. 

8.- Donde obtiene el equilibrio el empres;;~rio que se encuen--

tra en competencia perfecta. Explique mediante una figura. 

9.- En la cuestión i definió "monopolio puro". Comente Sl es 

posible que se d6 en la realidad ésta forma de mercado, y 

porque. Si responde afirmativamente, d~ algunos ejemplos. 

10.- Existen varios elementos que influyen en la formación de 

monopolios. 

a) El de la materia prima. 

b) Los derechos de patentes. 

e) Lo!; costo:< de producción. 

d) La franquicia del mercado. 

Explique cada una de ellas. 

11.- Smith se opon!;, al surgimiento de los monopolios en el--

mercado, crefa que eran deformaciones de ~ste. Coméntelo. 

12.- Explique el equilibrio de corto plazo bajo el monopolio -

puro, aplicando los dos enfoques. 

n) El enfoque ctel ingr"so y costo total. 

b) El enfoque del 1ngreso y costo marginal. 

II.- Resolver los siguientes problemas: 

'. ----· 
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CAPl'l'ULO V.- EL OLIGOPOLIO 

En el Capitulo anterior, se estudiaron las dos for-

' mas extremas de organizaci6n del mercado; en la competencia -

perfecta hay tantas empresas en el mercado, que las decisio--

nes da una en particular no afecta a las dem~s. en el monopo-

lío puro hay un solo productor en el mercado. Ninguna de és--

tas dos e'ltructuras del mnrcildo corresponden a la realidad. -

En ~ste Capítulo estudiaremos un<~ estructura intermedia entre 

las dos anteriores y por supuesto, es la que más se acerca al 

comportamiento real de un morcado. 

l.- Definici6n do Oligopolio. 

Es una estructura de mercado en la cual un pro-

dueto ' 
" suministrado por un pequeño ntlmero de empresus cuyas 

decisiones vienen determinadas por las reacciones esperadas -

de las otras empresas que componen el mercado, como los pro--

ductores son pocos, c<>da productor debe estar muy al tanto de 

las posibles acciones de los rivales para saber que alternati 

va debe seguir su empresa. 

Para el estudio del oligopolio no se han tomado 

varias empresas como verdaderamente está constituido, sino co 

mo recurso metodológico se anali~a el duopolio, o sea el mer-

cado constilu!do por dos vendedores y las soluciones dadas a 
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éste se gene¡:alizan para ol oligopolio. Si son dos empresas -

l<1s que fabrican el mismo producto, con una parte significat_i 

va del mercado; cada una de ellas, l<~os dos saben que una deci 

sión acerca del precio o de la producción afectará a la otra, 

por tanto, debe evaluar las reacciones probables que pueda te 

nel" el competidor a fin de ajustar sus propias polfticas. 

El oligopolio se puede dividir según el produc-

tu en: 

a) Ol1gopolio puro. Si el producto de todas -

las empresas tiene cierta homogeneidad. Ej<!mplo acero, cemen

to, plata, etc. 

b) .- Oligopolio difercncia<lo. Si el producto es 

diferenciado.- Ejemplo automóviles, cigarrillos, pastas de 

dientes, etc. En cada uno de estos artfculos, hay varias mar

cas, las cuales tienen diferencias. En el caso del mercado me 

xicano, se encuentran varias marcas de autos como: Chrysler,

Chevrolet, Ford, cte., las cuales todas tienen su producto"-

bien diferenciado. 

El oligopolio es la forma m~s común de mercado 

en la industria moderna; las razones de surgimiento son las -

mismas que el monopolio. 

Veamos las distintas soluciones que se han plan 

tcado para esta forma de n1ercado. 

2.- El modelo de Cournot. 

317. 
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F.Rto e~• un morlelo do lo!! llamados cltlsicol'! del 

Duopol io, se dice tambi~n que es un o de los modelos ingenuos 

porque dentro de sus supuestos se encuentra el que cada empr~ 

sario cree que su rival nunca cambiara su nivel de ventas. Pa 

ra buscar una más clara explicación, nos apoyaremos en la fi-

qura 5.1. 

dA 
200 400 600 900 1000 1200 

3 lll . 

CI\NTIDIID Df: LITROS Figur,. 5.1 

En este mercado hay dos fuentes de agua mineral 

id6nticas, una a un lado de la otra. Se encuentra una sola em 

presa en el mercado a la que llamamos A y su correspondiente 

• 
curva de demanda es D~d11 , la empresa maximiza sus ganancias -

en el punto A, donde vende 600 litros de a $6.00. Ahora la --

-- -- - ------- - - -~. -- --- - -----
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firma B entra al mercado y da por supuesto que A no modifica

rá su pro<luc.:ción, cntonccn la curva de demanda para B será la 

dcmand" tot¡¡l menos lo que surta la firm¡¡ A (1200-600.,600). -

La firma B maximiza sus ganancias cuando vende 300 unidades. 

La empresa A rcac.;ciona, suponiendo que B seguir!í vendiendo 

300 unidades, encuentra su nueva curba de demanda restando 

300 unidades al mercado y formn la nueva curva de demanda d'A 

con ~u punto de equilibrio en A'. Reacciona ahora By forma

la curva de demanda d'B y encuentra su nuevo punto de equili

brio. El proceso de movimiento y contra movimiento, se sigue 

dando y las dos empresas tienden a converger el punto E. Al -

final convergen a este punto y maximizan sus ganancias ven--

diendo 400 unidades al precio de $4.00. 

3.- El modelo de Edgeworth. 

Esta es otra de las soluciones llamadas ~inge-

nuas" del duopolio, porque supone que el otro empresario no 

cambiará el precio. 

En este ~odelo se suponen dos empresas, una al 

lado de la otra, las cuales venden un bien homogéneo, produci 

do con un costo marginal cero. Figura 5.2. 

]19. 
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PRECIO 

EMPRESA B 10 EMPRESA A 

r---
_______ ] 

' - ______ !_ 

6 ' 
' 

4 ' 
' 2 __ _! ___ _ 

60 SO 40 JO 20 lO lO 20 JO 40 SO 60 

Figura 5.2 Solución de Edgeworth 

Tenemos un mercado en el que se encuentra la em 

presa A, la cual est~ vendiendo 30 unidades a $8.00 cada una, 

pero B decide entrar al mercado y lo hace con un precio menos 

de $8.00 y entra vendiendo 50 unidades, como respuesta, A ba-

]a también su precio y de esta manera se suelta la cadena en 

las bajas de precios hasta que llegan al precio de $2.00 en -

que vende 50 unidades cada empresa. 

Esta solución es bastante parecida a la de Cour 

not, la única diferencia antre ambas, es que en la segunda el 

empresario supone que su adversario mantendr~ fijo su nivel -

de precios, en tanto que en la primera supone que se manten--

dr~ fija la cantidad producida. Claro esfa que esta segunda -
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soll1ci6n m~jora a la primera porque aqul la vnriahle de deci-

sión es el precio y no el nivel de producción, pero claro es-

tá que no se va a desatar una guerra de prec~os como se seña-

la, porque el mercado oligopolfstico ha demostrado ser el más 

estable. 

4.- La solución de Hotelling. 

Se supone que existen 2 vendedores A y B, los -

cuales ofrecen un producto homog~neo a un costo marginal ce--

ro. En opinión de los demandantes, los productos se encuen---

tran diferenciados debido a la locali~aci6n de las empresas,-

no est~ una al 1lado de la otra como en las soluciones anteri~ 

res. Las empresas se encuentran establecidas distribufdas un! 

formementc a lo largo de una calle o una avenida de tal mane-

ra que cada una tiene su mercado regional, la cual se convie!: 

te en casi un monopolio en su mercado. La figura 5.3, nos ayE 

dar~ a explicar ésLa soluci6n. 

a e M y D b 

Figura 5.3 La solución de Hotelling 

Aqui se tienen dos empresas C y D cada uno de 

los compradores va hasta la empresa a comprar sus productos Y 

llevarlos a su casa, lo cual le representa a cada consumidor 

un costo c. Se supone que la demanda es completamente inelSs-

tica y está dada por las suposiciones siguientes< el mercado 

tiene L unidades de longitud y en cada unidad" existe un com--

prador que adquiere una unidad de producto por unidad de tiern 

---· . --·-·-
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po, hay una cllntidt~d a de compradores situ11.dos 11. la izr¡uier

da de C y b comprll<lorcs 8iLuados a la derecha de D, (\stoH -

compradores son cautivos, es bastante difícil que un compra

dor b vaya a hacer sus compras a e, y un comprador a, vaya n 

D. Existen x + y, compradores situado~ entre C y D. Así el 

total de ventas por unidad de tiempo viene dado por -------

L = a+x+y+b. 

!U precio del· producto es estable y únicamente, 

difiere en el costo el transporte desde la empresa hasta el 

hogar del consumidor, este precio en caso de x es ex, y en -

el caso del consumidor es cy. El precio a que vende C es Pe, 

y al que vende o es Pd. Supongamos que el mercado se divide 

por un punto n, entonces: 

Pe + ex = Pd + cy, el beneficio de C ser~ Pc(a+x), 

y el de D ser~ Pd(b+y). 

Estos precios serán completamente estables, ·Y 

nunca se desatará unrt guerra de precio's. Habr~ equilibrio en 

el corto ~lazo, pero en el largo plazo C tratará de acercar

se a M para lograr un mejor mercado y D también tratará de -

acercarse a M, con el tiempo se situarán una cerca de la --

otra y quién saldrá perdiendo es la sociedad, porque aurncnt~ 

r.in sus costos de transprote, lo mejor que le conviene a la 

sociedad, es que las empresas se coloquen en el primero y -

tercer cuartel, para que sus costos de transporte se minimi-

cen. 
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5.- La solución de Chamberlin. 

La solución de Chamberlin es muy parecida a la 

de Cournot, con la Gnica diferencia que aquf los dos empresa-

rios reconocen su interdependencia, comportándose de manera -

racional, llegando a un acuerdo respecto al mercado. Esto se 

explica en la figura 5.4 

D 

Figura 5.4 Solución de Chamberlin 

Aqu! el producto es también agua mineral y se -

produce a un costo marginal de cero. DQ es la demanda del mer 

cado. El productor A está en el mercatlo vendiendo 00 1 unida-

des a un precio OP 1 . Dcnpués entre B que considera su función 

de demanda CQ y decide producir o1o2 unidades a un precio OP 2 

entonces A tiene que bajar su precio a OP 2 y el beneficio to

tal para los dos empresarios es Oi! 2FP
2

. Pero como <~.mbos empr~ 

sarios reconocen su interdependencia, entonces entre las dos 

firmas exploran el mercado y llegan al acuerdo de que es me--

jor repartirse dicho mercado que entrar en contradicciones -

que acarrear!an deseconomfas para las dos cmpiesas. Como re--

J2J. 
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sultado de este acuerdo A disminuye su producción a AQ' 

' 
y B 

mantierie su producción 0
1

0
2 

"O' 
2

0 1 de tal m<~nera que la pro

clu'cci6n lnli'll :wr:!. 00
1 

a su prcci.n r
1 

y ahora !IUS beneficios -

,;or.~n oo
1
cr

1 
qu<) c!l mayo1· •¡uc oo

2
t·'P

2
. 

6.- La solución de Paul Sweezy o de Demanda Quebra-

do. 

Conforme se van dando nuevas soluciones al oli-

gopolio, 6stus se van acercando cada Vez m~s a la realidad. -

Cada una de ésta soluciones ha dominado el pensamiento sobre 

este terna en algGn tiempo. A continuación se presenta la sol~ 

ci6n de Sweezy con la cual se trata de explicar la rigidez de 

precios que opcr" en el oligopolio durante cierto lapso de 

tiempo. Las aseveraciones principales de esta soluci6ñ son> 

a) Si un oligopolista aumenta su precio y los -

demás que forman el mercado o la industria no aumentan los su 

yos, el primero perderá sus clientes. 

b) Pero si un oliQopolista trata de apoderarse 

de todo el mercado mediante una rebaja de los precios, ésto -

no sucederá porque los dem~s integrantes del mercado O indus-

tria rebajar~n los suyos hasta igualarlos, por lo tanto el --

primero no aumentará su participación en el mercado. 

Ya se vió anteriormente que en el oligopolio 

casi es imposible que se suscite una guerra de precios, por -

lo que, segGn sweezy, la competencia en el oligopolio quedar~ 
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dada a base de calidad, diseño del p~oducto, publicidad y ser 

vicios. 

7.- Las soluciones de C~rtel. 

El C~rtel es un grupo de empresas que se organ1 

zan para comercializar sus productos, éstos productores de 

otra m.1nera esta~ían en competencia entre sí. Los cárteleS 

firman convenios en los cuales existe una colusión abierta, -

pero existen países en los cuales est<!.n prohibidos este tipo 

de convenios y es allí donde surge la colusión secreta. 

F.nt~e las funciones que desempeña el c<!.rtel pa-

ra sus SOC"lOs son: la fijación de precios y la repa~tición --

del mercudo. Hay distintas asociaciones que asemejan a un c.'ir 

Lel, un ejemplo muy claro es la de los médicos que fijan los 

mismos precios para sus consultas. 

Hay diversos modelos en la solución tipo cár!:el. 

af El Cá~tel centralizado. 

E>lta organl:.:ación del mercado está formada pnr 

un grupo de emp~esarios que fabrican o venden un determinado 

bien, entre ellas nombran un organismo de adminstración cen---

tral, cuya principal función es la determinación de un p~ec~o 

uniforme pat:"a el c~rtel y vigilar que sus socios respeten este 

precio fijado. Otra finalidad es enfrentar como una sola empr~ 

sa a otros grupos que quieran entrar al mercado. También bus--

"---- - ---- --------· 
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can comportarse como un monopolio en la compra de insumas. 

b) El cártel que comparte el mercado. 

De este tipo de cártel existen dos modelos que 

son: 

i) Los llamados cárteles "flojos". Este modelo 

o O fija "" precio ol cual lo empresa vende lo q"e puede • e e e 

precio, 00 o O permite vender • precios m•• bajos q"e ol indi-

cado. ""' muchos ejemplos de este tipo de cárteles pero loo 

casos más car<J.cteristicos o e el do loo ahogados ' el de loe 

médicos, que tlenen tarifas preestablecidas, los mercados se 

reparten tomando en cuenta otras variables y no los precios. 

Otros ejemplos serán los cortes de pelo, la entrada a los ci-

nes, etc. 

ii) El método de repartición del mercado por m~ 

dio de cuotas, Las empresas que forman un c~rtel se reparten 

el mercado de difPrentes maneras, las más comunes son: divi--

dirse el mercado de acuerdo a datos estadísticos que se ten--

gan de la cantidad de ventas de cada empresa que es componen-

te del cártcl, otra forma es: tomar en cuenta la utilidad que 

tiene determinada empresa para un ct'irtcl, otras divisiones se 

hacen tomando en cuenta la localización geográfica. En este -

último caso se encuentran algunas empresas trasnacionales. 

que se han dividido por regiones gcográficns, los mercados 

del planeta. 

. . ·~ 
------- ---. - - --- -----
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e) El modelo del ltdcr en precio. 

Esta solución de mercado no requiere una co-

lución, no requiere acuerdos ni abiertos, ni secretos, hay --

una empresa o m:l.s pero siempre muy pocas que dominan el merca 

do y son lns que fijan el precio al cual debe venderse el pr~ 

dueto. El 11der en precio puede ser al empresario de costos -

más bajos o el dominante en la producción, etc. En Ultimas fe 

chas, se ha escrito bastante sobre esta solución que es impo-

sible resumir aqut. 

PCJ.ra tenor una visión más amplia del c:l.rtel, vemos 

el diccionario de economfa el cual señala' 

"Especfficamcntc, una organización de comercializa-

ción conjunta creada por varias empresas que de otro modo ven 

drían en competencia cnlre sf. El si.mlicato u oficina central 

fija el precio de venta y las cuotas de producción para las 

empresas miembro, que as1 dejan de competir abiertamente en 

el precio. La competencia se canali~a por lo tanto, hacia me-

dios que pudieran exigir unas cuotas mayores del cártel. El -

término también se emplea para tipos de asociaciones más débi 

les que limitan la competencia fijando precios o dividiéndose 

el mercado~ (l) 

NOTA< Si se quiere profundizar más sobre el estudio del oligo 
polio, consulte a< Lil!:Jini, Sylos. Oligopolio y Progreso 
Técnico. Edit. Oikos-Tau. Barcelona, Espafia. 

(1) Seldon, Arthur y Pennance, F.G. Diccionario de Economia. 
Edit. Alhambra Mexicana. México 1980, Pág. 98. 
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CAPITULO VI.- LA TEORIA DEL EQUILIBRIO ECONOMICO GENERAL 

El objetivo centrnl de la ~eorfa microeconómica es -

el de buscar el equilibrio entre los distintos factores econó-

micos que alcanzan su posición de equilibrio cuando maximizan 

algo• los consumidores elevan al máximo su satisfacción; de --

acuerdo a un presupuesto dado, los empresarios elevan al máxi-

mo sus beneficios de ucuerdo con una funci6n de producción . 

. 
De lo anterior podemos pensar entonces, que entran -

en contradicción los diversos componentes de un sistema econ6-

mico porgue luchan cada qu1en por alcanzar objetivos diferen--

tes sin tomar en cuenta los intereses y neces1dades de los de-

mjs. En este Capitulo se trata de ver si es posible que la ac-

ción independiente de cadatindividuo que busca maximizar "al-

go" puede conducir a una posición de equilibrio a la sociedad. 

A) EQUILIBRIO GENERAL DE INTERCAMBIO. 

1.- El diagrama de la caja de Edgeworth. 

El diagrama de la caja de Edgeworth es un instrumen-

to de análisis del cual nos valdremos para explicar el equili-

brio tanto en el intercambio como en la producción. Este se --

presenta en la figura 6.1. 

··--·· -·-·-· ·--·-~. ·-· ··-·- ----····--·-· -·-·----------· 
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'o 
El Di<l~¡rama de la 
Edqewnrtll p<1ra un 
ma de consumo. 

o. 

CilJa de 
proble-

Figura 6.1 

1 b 1 

' ' ' ' ' ' ,w 

o 

------------.------

e, 
El Diagrama de la 
Edgeworth para un 
ma de producción, 

caja de 
proble-

En la parte a se tienen dos consumidores Pedro (p) 

y Juan (j), se tienen además dos bienes a consumir que son X, 

y Y, il~r en el punta M. Pedro cuenta con unidades del 

bien Y. En el mismo punto Juan posee O .x- unidades de X y --
J J 

de Y. 

Esta misma explicación se hace pilra la parte b de 

la gr<~fica, con la diferencia de que aqu{ se aplica para el 

equilibrio en la producción. Aquí se producen dos bienes X Y 

Y para lo cual se necesitan dos insurnos el capital (K) Y el -

trabajo (T),. La cantidad de estos insumas es fija. Tenemos 

aqui dos siste~as de coordenadas donde el origen para X es Ox 

y para Y es O , por lo que se miden las cantidades de capital 
y 

y de trabajo requeridos para la elaboración de cada producto, 

asr el punto w representa una división particular de insumas 
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entre rlos procesos de producción. En W se- emplean OxKx unida-

des de c~pital y Oxtx unidades de trabajo, en tanto, que para 

el bien Y se necesitan OYTY unidades de trabajo y OYKY unida

des de capital. 

2.- El equilibrio del intercambio. 

Para explicar el equilibrio en el intercambio hare-

mas uso de la caja de Edgeworth como se presenta en la figura 

6. 2. 

Figura 6.2. Equilibrio General del Intercambio 

Se tienen dos individuos A y B cada uno de los cua-

les cuenta con dos bienes X y Y en diferentes cantidades. En 

la (~squ~na suroeste tenemos el origen para el individuo A y 

en la esquina contraria el origen para el individuo B, cada 

consumidor tiene sus curvas de indi fcrencia ( •l : asr dichas --

(•) VID. Capftui'''"'c.,-----------------------------------------
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curvas para "1 con!>umidor 1\ ser~n r/\, "III\ y.n111 y.ptn·;~. el 

consumidor B: 18 , 11 8 y 111
8

. A medida que avanzamos hacia el 

origen de B aumenta el nivel de satisfacción de A y disminuye 

el de B y en caso contrario¡ a medida que nos trasladamos ha-

cía el origen de A disminuye la satisfacción de éste y aumen-

ta el d<? B. 

Supongamos yue los consumidores inicialmente se en-

cucntran en el punto D, en donde A tiene 01\xA cantidad del 

bien X y 01\Y/\ del bien Y, y B tiene 0 8 X8 del bien X Y 0 8 Y8 

del bien Y. Esta situación coloca a A en una curva de indife-

rencia 1111 y a B en una curva de indiferencia 18 , en este pu~ 

to la tasa marginal de sustitución del bien X por el bien Y -

es alta para el consumidor A, o sea que está dispuesto a cam-

biar mayores cantidades de Y por menores cantidades de X. Pa-

ru el consumidor B la tasa marginal de sus ti tuci6n del bien X 

por Y es buja. Una situaclón como la presente tendr~ como con 

secuencia lógica el intercambio, con lo cual saldrán ganando 

ambos, puesto que ninguna est~ en equilibrio y buscar~n max1-

mizar su satisfacci6n. se puede dar <?laaso de que B sea mejor 

negociante que A y lo hace que se traslad" por toda la curva 

IIA hasta e1 punto P 2 con lo cual alcanzar~ una nueva curva -

que es IIB' pero si A es meJor negociante que B, hur~ que és

te último se traslade hacia el punto p 3 par la curva le, con 

lo cual A alcanzar~ una nueva curva de indiferencia que es --

I11A de aqui se deduce que el punto donde ambos se pondr.:i de 

acuerdo para realizar el intercambio estar~ en el tramo de la 

3 J:; . 
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curva CC' comprendido entre P 2 y P3 . 

En este tramo la tasa marginal de sustitución técni 

ca es igual para ambos consumidores (cosa que ocurre a todo 

lo largo de la curva CC'). Si las tasas marginales son di fe--

l-entes, entonces una de las dos partes o 1ae dos se beneficia 

rán con el intercambio, o sea, que el equilibrio en el ínter-

cambio solo puede ocurrir a lo largo de la curva ce• la cual 

se llama de contrato o de conflicto. 

"El equilibrio general del intercamibo ocurre en un 

punto donde la tasa marginal de sustitución técnica entre ca-

da par· de bienes es igual para todos los individuos que con-

sumen ambos bienes. El equilibrio en cuestión no es único; --

puede ocurrir en cualquier punto de la curva de contrato. 

(Cuando hay muchas partes que intercambian, a la curva se le 

llama más propiame~te la superficie de contrato) (1) •. 

Si nos movemos a lo largo dela curva de contrato --

significa que se está beneficiando a un consumidor y perjudi-

cando al otro, o sea que ambos consumidores están en equili--

brío cuando en cualquier movimiento se beneficia a uno y se -

perjudica ;\l otro. Esto se puede aplicar también para una so-

ciedad: una sociedad ha alcanzado su equilibrio de intercam--

bio solo si no hay ninguna redistribución posible que benefi-

cie a algunos de sus miembros y perjudique a otros. Todas las 

(1) Ferquson, C.E. y Gould J.P. Tcor1a Microcconómica Edit. 
FCE. segunda edición. México 1978. Pág. 444. 

---""""- ---- -··-·-· ·--- -----··---- ····----· -·--- -----·---~ 
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posibles rcdiatribucíone~ que cst.1n sobre la curva de contrtt-

Lo ropresenli¡n un óptimo de Parcto•. 

"Un óptimo de Pareto es toda distribuci6n tal que -

s1 se cambia para beneficiar a alguna persona, el cambio, ne-

cesariarnente perjudica a otra. ES decir, que una distribu----

ci6n es un óptimo de Pareto, si, y solo si, no hay ningan cam-

bio que beneficie a alguna persona sin perjudicar a ninguna. 

Por tanto, todas las partes de la curva de contrato represen-

tan óptimos de Pareto, y la curva de contrato es un locus de 

óptimos de Parcto" ( 2). 

3.- El equilibrio general de la producci6n. 

De la misma manera como se establece el equilibrio 

en el intercambio, se establece el equilibrio en la produc---

ci6n. Figura 6.3. 

• Pareto, Vilfredo (1843-1923) Economista Italiano. Después 
de 20 anos como Ingeniero y de una educaci6n intensiva en 
matemáticas y ciencias ffsicas, se inten~só por los aspe,s:. 
tos et;onómicos ele los problemas pol1ticos contemporáneos. 

(2) r.oc. Cit. 

-- -· -· ------- --~~- -·-
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Ox Kx 
,Figura 6.3. Equilibrio General de la Producción 

Se tienen dos productores Xy Y los cuales cuentan 

con dos insumas Trabajo (T) y capital (K). Ox es el origen 

para el productor X y Oyes el origen para el productor Y. 

Las curvas Ix' Ilx' IIIX y IVX son las isocuantas para el --

productor X y a medida que avan2amos de .la curva I a la cur " -
va IVX la produccl6n será mayor. Las curvas Iy, IIy, IIIy y 

rvy· son las isocuantas para el productor Y, a medida que a.l-

can2a nuevas isocuantas se va acercando al origen ox, por lo 

cual su producción será mayor. 

•remando un punto cualquiera en la caja (punto D),-

en el cual el productor X est~ dispuesto a intercambiar tra-

bajo por capital y el productor Y está dispuesto a intercam-

biar capital por trabajo. Hacemos el mismo análisis que para 

el equilibrio en el intercambio hasta situarnos en la curva 

de conflicto (C,C'), en la cual se encuentran los óptimos de 

Pareto y a lo largo de la cual si se deciden intercambiar 

-·-·· ·-·-· - - --

JJS. 



. , 'l ,. 
"· J 

uno se beneficia y el otro se perjudica. Como se ve el an~li-

Slll es bastante parecido al de la sección anterior. 

"El equilibrio general de la producción ocurre en -

un punto donde la tasa marginal de sustitución técnica entre 

c,1d<:t para de insumas es la misma para todos los productores -

que utilizan ambos insumas. Este equilibrio no es Gnico, sino 

que puede existir en cualquier punto de la curva de contrato; 

pero para cada uno de tales puntos representa una distribu--

ción correspondiente a un 6pi tmo de Pareto" (3) • 

4.- La curva de transformación del producto. 

Si la curva de contrato de la gráfica 6.3 la lleva-

mos a un espacio de producto obtenemos la curva de transform! 

ci6n del proclucto, figura 6.4. 

(3) Ibid. Pág. 448. 
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Figura 6.4. Curva de Transformación del producto 

Las isocuantas de la figura 6.3 representan curvas 

a lo largo de las cuales con distintas combinaciones de insu--

mos, capital y trabajo, se obtiene la· misma cantidad de produE 

to. F.n el punto P1 , junta la isocuanta IX Y IV la primera 
y . 

con un valor de 4 y la segunda con un va~or de 18 este punto 

lo graficamos en 6.4 dando como resultado el punto N, se ob--

tiene con la isocuanta IIx•lO y II1yal4. De esta forma se ob

tiene la curva FF' llamada curva de transformación del produE 

to y su pendiente en un punto dado, da la tasa marginal de --

transformaci6n de X por Y (TMTxy) en ese punto: esta mide 13 

cantidad que esta economfa tiene que reducir su producción de 

Y para liberar suficiente T y K para producir exactamente una 
• 

unidad mas de X. 

.. --------- -·--· ------· 

340. 



,..,...,,' 
•• .J ( 

5.- E'¡uilibrio gener-al de producción e intercambio. 

El equilibrio general de producción e intercambio -

se obtiene: 

'"' • 
'Y 

~asa marginal de transformación del produc-

Co. 

TMS 
A 

tasa marginal de sustitución del consumidor 

A. 

TMS
8 

~ tasa marginal de sustitución del consumidor 

B. 

Tomando de nuevo la figura 6.4. Todo punto de tal -

curva de transformación corresponde a un punto de equilibrio 

ganer<Jl de produc.ci6n. Supongamos un punto en la curva FF', -

este es el punto p donde las cantidades de X y '! son 12X y --

12Y, valiéndonos de la figura 6.4 y trazando perpendiculares 

de punto p a cada uno de los CJCU, da como result~;~do el esqu.!:. 

ma 6.5. 

La curva O~P constituye la curva de contrato o con

flicto entre los consumidores A y B, a lo largo de ella, los 

consumidores est~n en equilibrio, pero para que éstos estén -

en equilibrio con la producción es necesario que las tasas --

marginales de los consumidores sean iguales a las tasas margi 

nales de transformación, lo cual sucede en el punto P
2

; o sea 

J 41 . 
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Figura 6.5. Equilibrio General de Producción e intercambio. 
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que. la pendiente en P

2 
en el cual se juntan las curvas de in-

diferencia IIB y IIA' es igual u la pendiente de P. Figura --

6.5. 

B) ECONOMIA DEL BIENESTAR 

Utilizaremos las condiciones de equilibrio general 

de la producción y del intercambio para dcsar·rollar las condi 

ciones marginales del máximo del bienestar social y para eva-

luar la eficiencia de una economía en competencia perfecta. 

En la gráfica 6.2 se demostró que toda posición de 

equilibrio se encuentra en la curva de contrato o conflicto,-

cualquier punto de dicha Cllrva satisface las condiciones para 

el óptimo en el intercambio, y se gene¡:-a la pTime¡:-a condición 

marginal de un mliximo <.le Pareto en el bienestar. 

"P¡¡r¡¡ alc;;~nzar un óptimo de Pareto, la tasa margi--

nal de sustilución entre cualquier par de bienes de consumo 

clcbc ser igual par¡¡ todos los individuos que consumen ambos 

bienes"(]). 

Lo mismo podemos decir en la gráfica 6.3 donde se 

ilustra el que el equilibrio en la producción se alcanza en 

un punto de la curva de contrato, sobre la cual al beneficiar 

se un productor se perjudica al otro, cualquier punto fuera -

de ésta curva nos indica que se beneficia a uno o los dos pr~ 

(3) Ibid. Plig. 457. 
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ductor-es pero sin pcrjudic;:.r al otro. L;:. segunda condición de 

equilibrio es: 

"La condición marginal para la sustitución de facto 

res; para obtener un máximo de Parcto, la tasa marginal de --

sustitución técnica entre cualquier para de insumas debe ser 

igual para todos los productores que emplean ambos insumas" ( 4 ) 

La última condición marginal para un óptimo de bic-

nestar se refiere a las condiciones para el óptimo de sustitu 

ción de productos. Esta viene a ser una combinación de las 

dos anteriores, lo cual queda explicado en la figura 6.5. 

"La condición marginal para la sustitución de pro--

duetos: para obtener un óptimo de Pareto, la tasa marginal de 

transformaci6n en la producción debe ser igual a la tasa mar-

ginal de sustitución en el consumo, para cada par de bienes y 

para cada uno de los individuos qu{) consumen <1mbos" ( 5). 

Con lo que podemos concluir que el bienestar de la 

sociedad se alcanza cuando se cumplen las condiciones anterio 

res. También podemos obtener las siguientes reglas: 

'Regla 1.- Asignación óptima de bienes entre los con 

sumidorcs. Si se tienen dos consumidores 1 y 2 y dos produc--

tos X y Y, la tasa marginal de un producto por otro tiene que 

ser igual para ambos consumidores, si se diera el caso de que 

(4) Ibicl. Pág 458. 

(5) LC"c, Cit. 
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son diferentes 
. , 4 1 

entonces, uno de los d6~ ~los dos saldrían be 

neficiados con el cambio; pero sin perjudicar a ninguno. 

Regla 2.- Asignación 6ptima de recursos. Si un re--

curso i se puede utilizar en la producción de dos mercancías, 

X y Y, entonces el producto marginal que la sociedad obtiene 

dedicando i a la fabricación de X tiene que sor igual al pro-

dueto mar9inal que obtenga dedicando i a la producción de Y. 

Si éstos dos números fueran desiguales [digamos, si el produ::_ 

to marginal social fuera mayor cuando i se emPleara en la fa-

bricación dn X) entonces no habría posibilidad de que la si--

tuaci6n funse óptima, debido a que la transferencia de algo -

de i pas~ndola de la producción de Y a la de X tendría que --

comportar una ganancia neta para la sociedad .. 

Regla 3.- Producción óptima de una mercancía. Dado 

el nivel de empleo de los recursos escasos de una sociedad en 

la producción de cualquier mercancia, esta producción deber~ 

ser tal que la utilidad marginal social de X sea igual a su -

costo marginal social. 

l.- Economías externas y deseconomías de la producción y 

el cone;umo. 

En todo el Capftulo nos hemos venido refiriendo a -

lu competcn~ia perfecta, bujo la cual 1os intereses de un con 

sumidor o los de un producto en particular son coincidentes -

con los de la sociedad, y lo que es bueno para éstos es tam--

34 5 • 
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bi~n para 1~ sociedad en su conjunto. Sin embargo, ~ato tene-

mes que discutirlo de nuevo; al afi~ar que existen divergen-

cías entre los intereses de los particulares y el resto de la 

sociedad. 

"E:n"estos casos de divergencia entre los rendimien-

tos para so~icdad y los logrados por particulares, el interés 

de los particulares y el social no coinciden. Esta afirmación 

debe interpretarse cuidadosamente: no significa en modo algu-

no comprar el bienestar du los individuos con una especie de 

bien social abstracto sino que m~s dice que cada persona que 

persigue independientemente sus propios intereses puede aca--

bar con que salga menos bien librada de lo que hubiese logra-

do hacerlo bajo un arreglo óptimo._ Cuando los intereses soci!!; 

les y los particulares no coinciden, es posible que todos los 

miembros de la sociedad acaben perdiendo, si cada uno de ----

ellos hace todo cuanto puede para favorecer sus propios fi--

nes" (G). 

Veamos que divergencias se pueden presentar entre -

los intereses particulares y los sociales. 

1.- Economfas Externas de Producción.- si una empr~ 

sa trabaja con economfas de-escala (reducción de" costos unita 

rios a medida que aumenta el tamaño de la empresa) se dice 

que opera con cconomfas internas; cuando los beneficios de la 

(6) Baumol, \-lilliam J. Op. Cit. P~g 312. 

J46. 
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expansión de la empresa se están recogiendo al interior de la 

misma, es decir, se está reinvirtiendo en la mejora del proc~ 

so de producción. Por el contrario, se presentan economtas e~ 

ternas cuando un aumento en la producción de la empresa produ 

ce beneficios de los que una parte se vierten sobre otros. Es 

tos pueden ser de dos maneras. 

a) Al ampliar sus operaciones la empresa puede 

prestar un servicio a los demás. Ejemplo: canch<is deportivas 

de uso social, capacitación de los trabaj«dores que se pueden 

ir a emplear a otras empresas, etc. 

b) Cuando resulta más barato suministrar el ser 

vicio a muchas empresas que a una sola: ejemplo, una compañia 

' que presta servicio de aseo y limpieza se establece más fácil 

mente cuando existen muchas empresas a quien venderle esos --

servicios. 

2.- Deseconomias externas de producción.- Una cmpre 

sa que trabaja a escala asf como tiene economias también tie-

ne deseconomias; éstas pueden ser: la mayor producción de una 

empresa hace que tenga una flota.de camiones más numerosa, la 

cual propiciará embotellamientos y destrucción de caminos. El 

acaparamiento de recursos por la empresa granda, hará que a -

otras les resulte más dificil aprovisionarse de ~stos insumas 

Otro ejemplo es la contaminaci6n que puede produc~r, etc. 

3.- Economras y deseconomias externas de consumo.-

347, 
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Cualc¡uicr aumento en el consumo que 11fectc a los de

seos y tipos de consumo de otros compradores hará producir eco 

nom1as y deseconomfas externas en el consumo. Si Juán P~rez in 

tenta competir en el nivel de la vida con Pedro L6pez y éste -

ültimo compra un coche.nucvo, este consumo representa una dese 

conomra en el consumo para Jujn Pérez. Un ejemplo de economfa 

en el consumo puede ser la preocupaci6n de un ciudadano parque 

sus hijos botcngan una mejor educaci6n. Se supone que con ello 

mejorar:i las condiciones de la sociedad. 

Parcccr:i que lasc economías y deseconomías a escala 

no son importilnles, pero lo son bastante; sobre todo en la pro 

ducci6n. A una empresa le será m:is fácil donde encuentre econo 

mías externas. Veamos las siguientes citas. 

"El hecho de que una gran empresa fabril encuentre -

incomparablemente más fácil y más provechosos operar· en una co 

rnunidad industrial que en una región subdesarrollada es, en 

gran parte resultado de las economfas externas. La presencia 

de otras empresas hace que resulte mucho m:is fácil regir una 

flibrica (traen consigo mano de obra especialb:ada, institucio

nes financieras, organizaciones capaces de suministrar eficie~ 

temen te los servicios técnicos y materias primas, etc.). A de

cir verdad, a menudo se ha Citado la escasez de empresas en -

marcha y de las econom1as por ellas proporcionadas cual siendo 

el problema capital de las regiones a~rasadas: sin un grupo -

inicial de esta clase de empresas y sin las econom1as externas 

348. 
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dimanates de Sus operaciones, es dificil poner en marcha otras 

m~s. se necesita la industria para alentar una mayor industria 

lizaci6n" PI. 

"Por parte del consumidor, las fuerzas de las econo

mías y deseconomias externas son tambi~n muy poderosas. Los -

gustos y demandas de los consumidores vienen marcadamente con

dicionados por la ¡;ociedad en que viven. Alimentos, rop<J, alo

jamiento y muchos otros gustos difieren de un pais a otro y de 

una rcyi6n a otra, debido, cuando menos en parte, a que el pa

trón de consumo de un consumidor depende mucho del patrón que 

sigan los dem~s miembros de la sociedad" (8 ). 

(7) Ibid, P."i.g. 315 

(8) Loe. Cit. 

349. 
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CAPITULO VIl.- CONTABILIDAD 

"Toda empresa tiene un sistema contable, es decir, -

un medio de recolectar, sumnrizar, analizar y presentar en sig 

nos monetarios la información relativa al negocio. En el estu

dio de estos sistemas, es Qtil considerarlos compUestos de dos 

partes, contabilidad financiera y contabilidad administrativa, 

no obstante, las dos no se encuentran en la pr~ctica separadas 

de modo evidente"~!). • 

La contabilidad financiera tiene como finalidad pro-

porcionar informaci6n financiera a personas ajenas a las oper~ 

cioncs internas de la negociación: accionistas, banqueros, go-

bierno, etc. En tanto que la contabilidad administrativa es la 

información contable útil en el manejo de quienes administran 

l<I e_mprcsa. Se puede decir que la diferencia entre ambas canta 

bilidades es mlis bien funcional. 

"Contabilidad es la ciencia que ensena las normas y 

procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaci~ 

nes practicadas por unidades económicas individuales o consti

tuidas bajo forma de sociedades civiles o mercantiles" (l). 

(1) Anthony, Robert N. La Contabilidad en Administración de Em 
presas. Edit. UTEHA. Pág. l. 

(2) Lara Flores, Elias. Primer curso de Contabilidad. Edit. 
Trillas. Pág. 9, México 1973. 

-----=---~·- --- -- ···-- .. 
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En la definición anterior es claro que no se toma en 

cuenta la toma de decisiones que es uno de los objetivos funda 

mentales de la Contabilidad, o_ sea, que en la toma de un curso 

de acción es necesario contar con cicrta.informaci6n, la cual 

es proporcionada por la Contabilidad. 

Esquemáticamente, el proceso de contabilidad se pue-

de presentar de la manera siguiente: 

.. 

Captación de 
Operaciones 

1 
Registro de 
las mismas 

1 
Elabora !.stados 

Financieros 

l 
hn~lisis e interpretación 

de las mismas 

1 
Toma de 

Decisiones 
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Centraremos nueStro estudio sobre la elaboración de 

Estados Financieros. Los m~s conocidos son el Balance General 

o Estado de Situación Financiera·y el Estado de Resultados o

de pérdidas y ganancias, también tenemos el Estado de modifica

ción al patrimonio, Estado de origen y aplicación de recursos, 

Estado de costos de producción. A continuación se presenta la 

clasificación del activo y el pasivo. 

CLASIFICACION DEL ACTIVO Y PASIVO 

Activo.- Representa todos los bienes y derechos que 

son propiedad del negocio. 

Pasivo.- Representa todas las deudas y obligaciones 

a cargo del negocio. 

Capital Contable.- El capital contable representa la 

diferencia aritmética entre el act~vo y el pasivo. 

La clasificación del activo se hace del mayor al me

nor grado de disponibilidad, o sea, la facilidad que tiene de 

determinado bien de convertirse en efectivo. 

' 

1 

357. 
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ACTIVO 

' 

Circulante 

l·'ijo 

C¡;¡rgos 
Diferidos 

356. 

Caja 

Bancos 

Clientes 

Documentos por cobrar 

Deudores Diversos 

Terrenos 

Edificios 

Mob~liario o Equipo de Oficina 

Equipo de reparto o de entrega 

Maquinaria 

Depósitos de Garant1a 

Acc1ones y Valores 

Gastos de Instalación 

Papeler1a y útiles 

Propaganda o Publicidad 

Prima de Seguros 

Rentas pagadas por anticipado 

Intereses pagados por anticipados 

Activo Circulante.- Bienes y Derechos que estan en-

rotación o movimiento constante y de fAcil conversión en dine-

ro en efectivo. 

Fijo.- Bienes y Derechos que tienen cierta permanen-
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'cia o fijeza adquiridos con el propósito de" usarlos y no de --

vendar-los. 

Cnrgos DifcridQa.- Gastos pagados por anticipado, --

por los que se espera recibir un servicio aprovechable poste--

riomente. ' 

CLASIFICACJON DEL PASIVO 

La clasificación del pasivo se hace atendiendo a su 

mayor o menor grado de exigibilirlad. Entendiéndose como grado 

de exigibilidOO el mayor o menor plazo para liquidar una deuda. 

Si el plazo es corto el grado de exigibilidod es alto, en cambio 

si el plazo es largo el grado de exigibilidad es bajo. 

PASIVO 

circulante 
o Flotante 

Fijo o 
Consolidado 

Diferido o 
Crl'iditos -
Diferidos 

Proveedores 

Documentos por pagar 

Acreedores Diversos 

Hipotecas por pagar o 

Acreedores Hipotecarios 

Documentos por pagar a largo plazo 

[Renta; cobradas por 

Llntereses cobrados 

anticipado 

por anticipado 

Pasivo circulante.- Deudas y obligaciones cuyo venci 

miento sea en un plazo menor de un año. 

-. --·- ---·- -·--·--- --~ --------- ------- ---·· ·---- - -- . . ---
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Pasivo Fijo.- Deudas y obligaciones con vencimiento 

mayor de un año, a partir de la fecha del balance. 

Pasivo Diferido.- Cantidades cobradas por anticipado 

por lo que .se tiene la.obligaci6n de proporcionar un servicio 

posterior y que son convertibles en utilidad conforme pasa el 

tiempo. 

BALANCE GENERAL 

El Balance General es el documento que presenta la -

situación 'financiera de una empresa en una fecha determinada. 

En él se muestra clara y detalladamente el valor de cada una -

de las propiedD.des y obligaciones, así como el importe del ca-

pita l. 

El Dalancc General debe contener los siguientes da--

tos: 

1.- Nombre de la empresa o nombre del propíeta'rio 

Encabezado 2.- Indicación de que se trata de un Balance. 

3.- Fecha de formulación. 

1.- Nombre y valor detallado de cada una de loo -

cuentas que forman el activo. 

Cuerpo 2.- Nombre y valor detallado de cada u o o de '"' -
cuentas que forman el pasivo. 

2.- Importe del capital cantllble. 

~- .. --------- -- -·--· -------~----------- -- ··-



Firmas 

porte. 
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1.- Del tenedor de libros que lo hizo. 

2.- Del contador que lo hizo. 

3.- Del propietario del negocio. 

El Balance puede ser presentado en dos formas: 

a) En forma de reporte. 

b) En forma de cuenta. 

A continuación se presenta un Balance en forma de re 

' 

361. 
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MADERAS Y MATERIALES 

Balance General al 31 de diciembre de 1982 

ACTIVO 

Circulante 

Caja 

Banco5 

Mercancfas 

Clientes 

Documentos por cobrar 

Deudores diversos 

Fijo 

Edificios 

Mobiliario 

Equipo de reparto 

Cargos Diferidos 

Gastos <le instalación 

PASIVO 

Flotante 

Proveedores 

Documentos por pagar 

Acreedores diversos 

Consolidado 

Hipotecas por pagar 

Cr~ditos Diferidos 

2000.00 

1000.00 

3000.00 

1000.00 

1400.00 

600.00 

4000.00 

2400.00 

1600.00 

2000.00 

1600.00 

400.00 

Rentas cobradas por anticipado 

CAPITAL 

Utilidades acumuladas 

Utilidades del ejercicio 

$9000.00 

$8000.00 

400.00 

$4000.00 

2000.00 

200.00 

$8000.00 

2000.00 

1200.00 

362. 
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$17400.00 

$6200.00 

$11200.00 

TENEDOR CONTADOR PROPIETARIO 
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ecuación: 
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El Balance también puede presentarse en forrna de ---

El Balance general debe cumplir siempre la siguiente 

Activo ~ Pasivo Capital 

A • p + e 

Y por tanto 

e = A P 

INTERPRETACION DEL BALANCE GENERAL 

Analizar un Estado Financiero, significa interrela--

cionar las diferentes partidas que lo integran descubriendo --

cual es la verdadera influencia dentro de la situaciOn finan--

ciera de !a entidad. 

Pasivo 'Total 
Activo Total 

= Porcentaje de participaciOn de terce
ra persona sobre'el activo de la Enti 
dad. 

= 35.63% 

9000 
4000 

ParticipaciOn de ter
ceras personas en el 
activo de la empresa. 

.. 2. 25 

Esto significa que por cada peso de pasivo a corto -

plazo, se tienen $2.25 de activo circulante, por tanto se tie-

nen recursos suficientes para pagar el pasivo a corto plazo Y 

_______ " _______ . ------. - --- ------- . - -- --------------- --------- ·----
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sobr~rta pur" otras opcracionos. 

Las dos razones anteriores son las principales del -

Balance y son llamadas est5ticas por ser el Balance un estado 

financiero estatico. El estado de resultados es un documento -

dinámico. 

ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de resultados se integra por solo dos ele-

mentas: 

a) una que constituye las disminuciones de capital y 

representa por ende las pérdidas. 

b) El otro que constituye los aumentos de capit~l, 

representado entonces por las utilidades·. 

El estado de pérdidas y ganancias es un documento fi 

nanciero que muestra detallada y ordenadamente la forma en .que 

se ha obtenido la utilidad o pérdida del ejercicio. Este docu

mento es auxiliar al Balance General porque nos muestra de don 

de han salido las utilidades o p~rdidas . 

. ·--- --- ---~~---- ··-- ---· .. 
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Estado de pérdidas y ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre de 1981 

Ventas Totales 

menos: d¡~Vol ucioncs s/vant.,s 

rebajas/ventas 

Ventas Netas 

inventario inicial 

compr-<.~s 

mas: gastos de compra 

Compras Totules 

menos: devoluciones/compras 

rebajas/compras 

Compras Netas 

'=· 
menos: inventario final 

costo de lo vendido 

Utilidad Bruta 

Gastos de oper.-lci6n 

gastos de venta 

renta de almacén 

propag<Inda 

sueldos a agentes y dependientes 

impuestos/ingresos mercantiles 

consumo de luz 

Gastos de Adminstración 

renta de oficinas 

sueldo de personal 

papelerra y útiles 

consumo de luz 

Productos Financieros 

Intereses a nuestro favor 

descuentos/compras 

800 000 

20 000 

60 000 

10 000 

17 000 

9 000 

32 000 

16 000 

1 000 

12 000 

43 000 

3 000 

2 000 

7 000 

S 000 

30 000 

20 000 

820 000 

70 000 

75 000 

60 000 

12 000 

1 950 ooo 

50 000 

1 250 ooo 

750 000 

2 000 ooo 
600 ooo 

135 000 

1 900 000 

1 400 000 

500 000 

·-- .. -- ··~ -~·-. - ·---·~ ··---------·-- ··---~ ------- -·--- ----- ·-
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Gastos Financieros 

interese" o nuestro cargo 5 000 

dcncuont m•/vcn ta~ 5 000 J o 000 2 000 

utilidad de'operaci6n 

Otros Gastos 

pérdidas e o venta de mobiliario 20 000 

pérdidas e o venta de acciones 6 000 " 000 

Otros Productos 

comisiones cobradas 2 000 

dividendos cobrados 4 000 6 000 

utilidad de ejercicio 

El resultado de utilidades del ejercicio igual a 

$347 000.00, aparece en el Balance General en su parte de: 

Capital 

Ut.ilidades a'cumuladas 

Utilidad del ejercicio 

J33 

367 

20 

347 

Algunas relaciones m!s usuales en el análisis del 

Estado de p~rdidas y ganancias. 

•J . ,--¡¡:"~':-.'*'lf-' .1 900 ooo 
,. 0.182 

Lo cual siginifica que por cada peso de ventas netas 

nos reporta 18 centavos de utilidad. 

000 

000 

000 

000 

b) Costo de lo vendido + Costo de ventas • Ventas 

-1'"""''"0"''-''"'"'1·~''1'iic'rl'o
5

io''"'"'"·"''~' .. 1 950 000 :0 o. 77 

O sea que por cada peso que se vende 77 centavos se 

-- '· --~-- -·-·-~ ----
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pagan por gastos de ventas y lo que cuesta la mercancfa. 

EHtoe uon lo& dou Est11dos Financieros princip11les, -

los cuales debemos llprender 11 interpret8rlos ya que son gr11n--

des auxiliares en la toma de decisiones. La elaboración de los 

mismos cae dentro del campo del Contador. 

1.... ... - ··-·~·· M -------. -----
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APENDICE II.- MATEMATICAS FINANCIERAS 

.Al INTERES SIMPLE. 

El Interés viene a ser el precio que se paga por co~ 

tar con una cierta suma de dinero en el presente. Es la canti-

dad pagada por un dinero obtenido a préstamo o la cantidad pro 

ducida por una inversión de capital. 

Existen dos formas de considerar el interés: interés 

simple y compuesto. 

Interés simple.- Se dice que una cierta cantidad de 

dinero est~ colocada a interés cuando ünicamente el capital es 
' 

el que gana dinero, es decir, los intereses g¡mados no se van 

capitalizando cada perfodo. La fórmula para obtener dicho inte 

rés es: 

l = CiT 

1 = Interés 

i = Tasa 

T = Período 

Bjemplo 1: 

Determinar el interés que genera un capital de -----

$2,000.00 ¿¡1 15% ;;mual en 9 meses. 

374. 
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I • !2,000) (0.15) (0.75) • $225.00 

B) .- INTERES COMPUESTO. 

En las transacciones que abarcan periodos largos de 

tiempo es necesario proceder de diferente manera que con el in 

tcr6s simple. 

Estas maneras son: 

al El intervalo largo se divide en intervalos peque

nos al t6rmino de los cuales se pagan intereses ganados por el 

capital. El capital permanece sin cambio durante todo el plazo 

de la transacción. Aqui estamos hablando de interés simple. 

b) Lo misma que el-anterior, el intervalo largo se 

divide en pequeños al término de los cuales los intereses se 

van agregando al capital, y por ende genera nuevos intereses. 

En este _caso se dice que el interés es capitalizable o conver

tibles en capital generador de nuevos intereses. La suma obte

nida al final del per1odo largo que dura la transacción se co

noce como monto Compuesto y a la diferencia existente entre es 

ta última y el capital inicial se le llama interés compuesto. 

Ejemplo: 

a) Encontrar el interés simple que produce un capi-

tal' de $5,000.00 al 20% anual en tres años. 

1 .., CiT 

-- -··---·--- -·-----~~--~----~----
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I"' (5,000) (0.20) (3) • 3,000,00 

b) Encontrar el interés co~puesto en el ejemplo ante 

Primer año: 

(5,000) (0.20) "'$1,000.00 

Segundo año: 

(5,000 + 1,000) (0.20) "'$1,120.00 

Tercer afio 

(6,000 + 1,120) ~ $1,440.00 

Total de interés "' 1,000 + 1,120 + 1,440 ~ 3,640.00 

Como vemos podemos desarrollar un factor que relacio 

ne la cantidad presente con la futura. 

El monto compuesto de un capital inicial e invertido 

a una tasa i, al final del primer periodo ser~: 

(C+Ci) "' C {l+i) , en consecuencia el monto compuesto 

al final de cada perfodo se obtiene multiplicando por (l+i). 

Asi para el segundo periodo serli C{l+i) (l+i) .. C(l+i) 2 . 

Para el tercer pedodo será: C(l+i) (l+i) {l+i) • -

=C(l+i)3. oe donde podemos obtener la siguiente f6rmula: 

S =Cil+i)n 

s = Monto compuesto o capital final 

e = Capital inicial 

-- ------------ --·- -----
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1 ~ Tasa de interés 

n = NÜmero d~ períodos 

Resolviendo el ejemplo anterior. 

S = C(l+i) 0 

S~ 5,000 (1+0.2) 3= $864.00 

I = S - C = 8,640-5,000 = 3,640.00 

C.- VALOR PRESENTE. 

Definimos el monto compuesto como el capital final -

que produce un capital inicial con intereses capitalizables en 

un perfodo dado y a una tasa también dad<>. 

Pero si procedemos a la inversa, es decir, tenemos 

el monto a un determinado plazo y deseamos saber cuanto vale 

en la actualidad o bien que capital inicial produjo ese monto; 

entonces: 

' . 
' . -"'' (l+i)n 

Aqui e se conoce como valor presente. 

Tomando el ejemplo que se ha venido usando. 

S • $8,640.00 

i • o. 20% 

" • 3 

' • 8,640.00 
= 8,640 = $5,000.00 

(1+0.20) 3 • l. 728 

• 

1' ,, 
'• ' 
! ' 

l! 
1 ~ 
1 ., 
' ·:! 
" ,, 

1' .. 
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Valor presente m 55,000.00 

Ejemplo: encontrar el valor al JO de enero de 1982 -

cle $80,000.00 pagaderos el JO de abril de 1987, a una tasa del 

40\ anual convertible trimestralmente, 

S • $80,000.00 

"' 11.5 ' • • 4 

" • 16 

e • $14,035.00 

O) .- ANUALIDADES CIERTAS ORDINARIAS 

Una anualidad es una serie de pagos iguales que se 

hacen a intervalos de tiempo también iguales. Ej?mplo: pagos 

anu<~.les, mensuales, semestrales, etc. A,l tiempo transcurrido 

entre cada pago sucesivo de la anualidad se conoce como ínter-

vale de pago y al tiempo transcurrido desde el principio del -

primer intervalo hasta el final del attimo se conoce como Pla-

Una anualidad cierta ordinaria es aquella en la cual 

los pagos son efectuados al final de cada intervalo de pago. 

A una anualidad también se le puede calcular su mon-

to y su valor presente, segrtn el caso. Ejemplo: considere una 

anualidad ordinaria de $5,000.00 durante 4 años al·20\ de inte 

rés anual. 

---··· ·-- -· ·- ...... . 
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5,000 

o 1 

''6'. 
'· J 

5,000 

2 

5' 000 s, nao 
3 4 

Esto significa que vamos a estar haciendo pagos anu~ 

les de $5,000.00. El monto de ésta anualidad ser~ el total que 

tendremos al final del Oltimo pago. Esto es: 

S a 5,000(1+0.2)] + 5,000(1+0.2) 2 + (1+0.2)~ 1 000+5,000 • 

= 8,640 + 7,200 + 6,000 + 5,000 = 26,840.00 

Las fórmulas para el cálculo del monto y el valor --

~rasente de una anualidad son: 

Para monto: 

S=R.s].=R 
o ' 

Para •1 valor 

A • R 
ni i 

• R 

presente: 

1- (l+i) -n 
i 

J 7 ~ • 

Para el c§lculo del pago periódico, conociendo el mon 

to: 

R = S ' (lh)ll-1 
i 

Para el c~lculo del pago periódico conociendo el va-

lor presente: 

R =A 
1 

• 
R 

1- (l+i) "" 11 

' 

• 
' 

' 
¡ 

• 
¡ 

1 

' 
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Donde: 

R • Pago pcri6dico de """ amutl idad 

i • Tasa de intecés por periodo 

" • NG.mero de intervalos de pago 

S • Nanto de ,. anualidad 

A • Valor presente de la anualidad 

ANALISIS FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSION 

Los flujos de efectivo de un proyecto pueden ser ---

trasladados a cantidades equivalentes a cualquier punto del --

tiempo. Existen tres procedimientos que comparan dichas canti

dades equivalentes. 

a) Método del valor anual equivalente. 

b) Método del valor presente. 

e) Método de la tasa interna de retorno. 

r,os tres métodos anteriores nos dan resultados equi-

valentes, lo que quiere decir que si una alternativa de inver-

si6n es seleccionada por cualquiera de los tres métodos, lo --

mismo debe suceder con la aplicación de cualquiera de ellos. 

a) Método del valor anual equivalente.- En éste mét~ 

do todos los ingresos y gastos que ocurren en un per!orlo son -

convertidos en una anualidad equivalente. Para seleccionar una 

alternativa de inversión, se debe tomar en cuenta que dicha --

anualidad sea positiva. Ejemplo: 

' ' 1 

• 
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Una empresa desea hacer la inversi6n de $500,000.00, 

en la compra de una nueva m~quina, pero representa a la campa-

ñía ahorros por 150,000.00 anuales durante la vida estimada de 

la m~quina que es de 6 años, al final la m~quina se vende en -

$200,000.00. Esta empresa ha fijado su trema* en 35%. 

Tomando la fórmula de valor presente de una anuali--

dad. 

• 

1-!l+i)-n 
A= R 

i 

A= -500,000+150,000 

A = -109,195.75 

l-(1+0.]5)- 6 

0.35 
200,000 

1 (1+0.35)6 

La anualidad es negativa y por tanto, la compra de 

la máquina es rechazada. 

si la empresa tuviera una trema más baja, el proyec-

to podría ser aceptado. 

b) .-Método del valor presente.- Consiste en determi 

nar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efecti-

vos futuros que genera un proyecto y comparar ésta equivalen--

cia con el desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia es m~ 

yor que el desembolsó inicial, es entonces recomendable acep--

tar la alternativa. 

( i+i) t 

* Tas~ de recuperación m1nina atractiva. 

---------------- ----~·--·-----·----
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VPN a Valor presente neto 

So - Inversión inicial 

st ,. Flujo de efectivo neto en el período .t 

n = NGmcro de períodos de vida del proyecto 

L = Tasa de recuperación mínima atractiva (trema) 

Siguiendo el mismo ejemplo que se presentó en (a) 

vPN = -so o, ooo + 150,000 
(H-0.35) 

+ 150,000 + 
(1+0.35)2 

150 000 
(1+0.35)3 

150 000 

' (1+0. 35) 4 
150 000 

(1+0.35) 5 
350 ooo 

' (1+0.35) 6 

VPN= -109,177.44 

Como se ve el VPN es negativo y por tanto la alterna 

ti va es rechazada. 

e).- La tasa interna de rendimiento (TIR) .- La tasa 

interna de rendimiento es un índice de rentabilidad ampliamen-

te aceptado. Está definido como una tasa de inter~s que reduce 

a cero el valor presente neto {VPN). Como se ve en la siguien-

te figura. 
VPN 

i 

382. 
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Si calcularnos la TIR para el ejemplo que hemos veni

do utilizando, tendr1amos. 

VPN al 25% 

VPN = -500,000 + 150,000 

495,144.89 • -4,856.00 

1 

1 {1.25) 
6 

"" 
0.25 

-500.000 + 

Un VPN negativo significa que ya pasO por el eje don 

de marcamos las tasas, por lo que habrá la necesidad de darle 

a la tasa un valor menor hasta encontrar un VPN positivo. 

VPN al 24% 

VPN ~ -500,000 + 150,000 l 

1 ' 

+ {1.24)
6 

o. 2 4 

VPN ~ -500,000 + 508,142.59 = 8,142.59 

Lo que representa un VPN positivo, ahora tenemos que 

buscar en que tasa cx<:~ctamcnte dicho VPN cruza al eje de las -

tasas, para lo cual aplicamos la siguiente fórmula: 

TIR ~ Tasa inferior + Diferencia 
de Tasas 

Flujo a la tasa 
inferior 

Suma de los 
valores absolutos 
de los flujos 

TIR ~ 24 +liT¡~~.~:~:*~"" 24 + 0.6264 m 24.6264 

38 3. 

. - ----------- --------- ----··-·----~ -~----· 

' l; • --' 

• • • 

• 

r 
' 

' 

[ 

t 
' 

' 
1 
1 

' ' 



?.'lll 

EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE MEXICO 

LfC .. BEtliTO REY 

- ··- ' -· -- - ~ 



• Mineria 

Manufacturas 

Construcción 

Electricidad 

'Ibtales 

:~ '11 
El Desarrollo lrrlustrial de ~~ioo 

en el Per~ 1970-1982 

MarOO general de referencia para ~ 
ferencia sobre "Los Problanas Actua
les de la Industria I>Cxicana". 

1.- En la dOCada 1972-1981, los sectores o::m'pOnentcs de la producción in 

dustrial nacional m:mtuvieron, tcdos ellos, un crecimiento ininternim 

pido. Esto puede afirmarse a 111 vista de las cifras de los respectivos 

PIB, a precios constantes de 1970, ccrrputadas y publicadas p;or la Se-

cretaria de Progranaci6.i1 y Presu¡:..msto: 

(millones de pesos) 

1972 1973 1974 ill1 1976 1977 1978 197'1 1980 1981 

11.663 12.434 14.156 14.972 15.881 17.084 19.525 22.397 27.391 31.927 

119.967 132.552 140.963 148.058 ·155- 517 161.037 176.816 195.614 209.682 225.232 

25.316 29.007 30.970 32. 7S2 34.310 32.494 36.532 41.297 46.379 51.713 

6.168 6.928 7.812 8-235 9.242 9.941 10.724 n.s30' 12.5:t4 13-727 

163.114 214.950 322.599 

* Irx:luye extracción de petróleo y gas 

2.- El crecimientD antes ilust.raOO, fué =ntinuaci6n, excepto en pecfl.le.'ia 

interrup;;i6n la Construcción en 1971, del tartbién constante registr~ 

do desde 1970. 

3.- 1..as tasas prcrt'lCdio de crecimiento en los dos quinquenios ccr.-prendidos 

entre 1970 y 1980, calculadas también a [.'Tecios de 1970, fueron le\S 

----- ----------------- -----··------- - -----~----------- -----



2. 

siguientes: 

Praro::lio Praredio Pruredio 
197Q-1975 ,,, 1975-1980 "' 1970-1980 '" 

• Mioor!a 6 .! 13.0 9.5 

Manufacturas '"' 13.0 10.1 

Construcción 8.9 9.5 9.2 

Electricidad 10. o 8.9 9 .• 

* Incluye extracción de petr.óleo y gas. 

4.- Las tasas de crecimiento anteriores, curprradas con las experim;mta-

&ls ¡;:or el Producto InterrxJ Bruto 'Ibtal a precios de 1970, resultan 

ser superiores, excepto en uno de los casos; a las de éste: 

Praocdio 
1970-1975 (%) 

Praredio 
1975-1980 (%) 

Prcm:dio 
1970-19BO (%) 

Producto Interno 
Bruto Nacional 6.7 6.6 

5.- Lo señalado en el pmto anterior, determin."í que la producción indus-

trial avanzara, curo cnrp:¡nente del Pm total, en 3%, apro:d.madamen-

te entre 1970 y 1981. 

6.- Sin~. no obstante que el crecimiento del sector industrial se 

di6 en condiciones de un tanbién ininte=mpi<D crecimiento del PIB 

total en el periodo 197D-1981, m ocurri6 frente a un di.namisrro sate 

jante del sector agropecuario, silv1cola y peoc¡uero, que creci6,con 

interrup:::ión en 1979, a una tasa praoodio de sólo 3.9% en el periodo 

1970-1980 y de 4.4\ entre 1970-1981, que resultan inferiores, incluso, 

a los pi'Clro<'lios de crecimiento del Pm total. 
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1.- Las disparidades ilustradlls en el punto. anterior y las cuatiosas im

p:~rt.acialeS del pafs de productos alimenticios básicos, 'llevan ,1 la 

oonclusiOO de que el &vai"'C'e del PJB industrial, dentro del t.ot.'ll, oo 

sólo se debió a su alto dinamisno, sino al injustificable lento ere-

cimiento de los subscctores primarios de la ecooctnia. 

8.- 1:!1 crecimiento industrial del pa!s se debió, entre otras causas, a 

un proceso intensiva de inversión, la que creció a una tasa anual 

praredio de 12.4% en el período l97Q-1980 (a p~Cecios de 1970), aClm.l 

lardo un total de 2.5 billones de pesos, en los 11 aios cart'rerrli<bs, 

p:>r lo quE> respxta sólo a las industrias manufactureras, de la cons 

tm=ión y la. de generación eléctrica. 

' Frente a este ritlro y voluren de inversión, la efectuada en las acti 

vidades a~ia, silvicola y pesquera fué de sólo 18.8 miles de 

millones de ¡:eoos en el misro periodo. 

9.- El personal ocup<ldo nm.merac:b en las actividades industriales pasó 

de 2.729 miles de per!DI'laS en 1970 a 4.745 miles en 1981, arrb:Js co

PO prcrredios del año. O sea, se incratent6 en un pXO m.1s de dos millo 

nes de personas. Entro las tasas pruredio detenninantcs de este cree_! 

miento total, sobresale la de la -industria de la construcción {7. 8% 

anual) y la de la elact:ricidad (5.2%). En las manufacturas la ¡:egis-

t.rada fué de 3.4% y en la mlller1a do 4.5%. 

Sin errt>ar<:Jo, fueron las manufacturas las que r;epresentarcn el nayor 

contingente ocupacional dentro de la inlustria. Este oontingcnte sig-

nifiOO el 12.9% de la OCtipaCi6n total industrial en 1980. Tedas las 

actividades in:l.ustriales agruparon, en ese ano, el 29.5\ de la c.::upa-

ci6n nacional; 3.4\ mis que las actividades agropc!Cllarias, silvfcolas 

pesqueras juntas, que ¡::crdieron asf el priner lugar que t.odavfa en 

1975 tenían. . . 
----------'-
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10.- No s6lo la ocupación industrial tuvo un crecimiento .irrp:Jrtantc, sino 

que tiurt>ién se registró en la productividad del personal. En tres de 

las actividades integrantes del total industrial, el prcducto interoo 

bruto p;~r persooa COipada creció m.1s que el =esp:mdiente al Produc 

to Interm Bruto Total en el peric:d::> 197G-1980: 

Producto Interm Bruto wr Persona Ocupada 
(a precios de 1970) .- Tasas de crecimiento 

• Periodos "'"'' Minerfa Manufacturas Construcción --

1970-75 2.9 2.6 3.6 1.3 

1975-80 2.6 7.5 3.0 1.0 

1970-80 2.3 5.3 3.2 0.6 

~ Incluyo nxtra=i6n de Petróleo y Gas Natural. 

Electri-
dod. 

3.3 

3.9 

3.6 

ll.- Ccr:D últirro indicador general del crecimiento industrial cxprlrLmnt.:lOO, 

se presentan a oontinuaci6n los indices del volumn de la produccWn 

irxlustrial de 1975 a 1981. así = los o:Jrresp::>Tl(!ientes al periodo 

enero-septiEJ!bre de 1982, elabora&;:!s ¡::or el Banco de Ml'!:doo, 5.1\. 

Actividades Mined:a (l) llanufacturas ( 2) Electri -Petróleo(]) 
Industriales cidad. y c;:as:-· 

1975 141.1 133.8 140.7 142 ,l 160.2 151.2 
1977 152.0 152.7 151.6 143,6 196.9 179.8 
1979 187.4 200.1 184.4 184.7 235.3 250.4 
1981 220.7 280.3 211.7 211.8 270.5 356.9 
1982: 

"""" 213.4 281.7 201.9 220.6 267.2 359.9 

"'"'o 237.8 301.3 231.7 228.0 269.5 396.7 

""' 226.6 316 .B 214.3" 224.5 291.2 405.1 
Julio 218. S 320.6 201.7 225.5 308.2 402.4 
Sept. 202.4 301.2 183 .S 212.9 328.3 384.8 

(1) Incluye extracci6n de Petróleo y Gas Natural. 
(2) Incluye refinaci6n de Petróleo y derivados y pat=qJir:úca básica. 
(3) Integrado r:or: extracci6n de petr6leo y gas¡ refinaci6n de petroleo Y deri

vados y pctroquWca básica. 
Fuente: Banco de l'l'ixi=.-Indicadores Eootúnioos.~-121. Dic. 1982. 
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12. Los inli.cadore:s anteriores destacan, a oartir de iulio de 1982, la in-

ternnx:i6n del crecimiento de 'la oroducci6n total inlustrial del oo.fs 

que habf<l venido sucediéndose durante más de 12 ·ams y el inicio de un 

descenso que ya, En dich:! rres, llegaba a·un niVel inferior en el !ndicc 

ga'l(ll"al, al alcanzado en 1981. Sogíin el t'i.ltim infonre anual del Banw 

de ~i=, en dicianbre la variad6n porcentaul del volurren total de la 

pro:lucci6n ilrlustrial de 1982, respecto del mi= mes' de 1981, M de 

-1.1%. 

La magnitud de este decrer'ento es rn.1s relevante si se o::npara oon el -

8.6% de increrento registrado en 1981. 

13. El suceso anterior f",.1ede ser interpretado desde dos p..mtos de vista sirn 

plistas: el primero, = resultado de los ccm¡:ortamientos desfavora-

bles de las actividades manufactureras y =nstructora; el segundo, pO-

dr!a afirmar que las actividades patroleras salvaron"los l:n:!i~ de un 

de~ estrepitoso. Al calificar a estas actividades curo salvadoras, 

habr!.a que aootarlas a las de extra=i6n, ya que·las otras talnbién su

frieron =nt.racciOl'JE>s, caro reflejo de la ca:wa l.l"Jfustrial. 

14. Sin anlnrgo, la venl<ld se eno.K!!ltra en el estarramiento generalizad::~ de 

la 'e=ronia en 1982. El Producto Intenn Bruto del País (PID) se esl:a!: 

o5 durante el afo. Ning!ín sector de la ccornn!a registró tasas de' cre

cimiento myores a las de 1981. Sólo la minerfa (que incluye extracción 

de gas y pctróloo), la energfa elóctrica y los servicios registraron ~ 

sas positivas de crecimiento, aurquc inferiores a 1981, B. de M.) 

La produ=i6n de hierro y acero disminuy6 7.3% respecto a 1981 y la de 

metales básicos m ferrosos 12.5%. !.a refinación de petr6l~ dimtinuj'6 

0.6\, frenta a un crecir.ú.ento de mas de 12% en 1981. Tedas las ventas 

de a."%Tlb.lstibles y lubricailtes (exo:mto la gasolina que oolo crcci6 0.5%) 

~-·. ---- ---= - --· . ·----
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decrecieron. La irrlustria petroqutmica redujo su crecimiento del 16.0\ 

al 11%. sin snbll"go, la extra=i6n de petróleo y gas creció en 16%, 

tasa alW aurque rrerx:>r a la de 18.7% de 1981. El crecimiento de 1982 hu 

hiera sido nulo o regativo en esta actividad sin laB ventas de petróleo 

y gas al exterior que se incrrncntaran o:mjuntarrente en 35.9% respecto 

al prancdio de l9Bl. l.a exp=t.ac:i6n de cnW lleg6 a 1.49 millones de 

bu"riles diarios. 

15. La pr00ucci6n agricola redujo su valor en 1982 en 2.1\, debido a JteO::lr 

superficie rosechada que, a su vez, olxdeci6 a inoosl:e<lbilidad de los 

precioo de qaranUa y a so:rufas en algunas zonas de tatp:>ral. De los 1 O 

cultivos b.1sioos, sólo el trigo registró incrarento respecto a 1981. La 

produa:i6n de rn.tiz fué inferior a la de 1980. 

16. La i.rtve'si6n tenitorial fija bruta del pafs, tuvo un descenso de 16.8% 

en 1982, tasa srncjante en su cuant!a a la p:rCiteJio de crecimiento de los 

tU tirros 4 años. 

El n(;rero prara:lio de aq:ücos rmunerados se redujo en 0.8%. En la in

dustria manufacturera, la rednoci6n del enplm fue de 3.1%. 

La prOOuctivdad media de la maro de obra, se ircrarEnt6 s6lo en 0.6%, en 

tanto que, en 1981, lo hizo en 1.28%. 

17. El Indice Nacional de Precios al constlnidor re,istró un crecimiento de -

99 puntos ¡::oroentuales al fin de dici€!llbre. En pranedio anual, el in=e 

mentn futi de 58.9%. 'Niveles mi1xilros en la historia del país. 

El Banoo de t~=• en su últi.uo infome anual, reporta, px primera vez, 

en fODna de 1rdice, el crecilniento de los precios de una arrplia muestra 

de pn::ductos primarios e industriales de danarrla final, captados al nivel 

de pnxluctor. Este ín:lice revela un incranento anual i.'ICI.mllado de 93.5% 

811 1982. 
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18. En -resuren, desp.lés de 12 aros de crecimiento irdustrial general oons~ 

te, la irdustria entró, oon sf.nt:.clnas desde el últilro trinestre de 1981, en 

un c:starn:amiento que, en el transcurso de 1982, se convierte en retro::eso 

respecto a los niveles de 1981 y que, en alqunas ramas i!nustriales, des-

ocndi6 a los niveles de 1980. 

18. lo anterior se da en una siblaci6n de crisis ecuónica qeneralizada en el 

P'lis y en los principales paises capitalistas desarrollados y en la tota-

lidad de los suhlesarrollaios. 

Hetroceso prcductivo, inflaci6n en costos y precios, devaluaci6n y rruy pm 

caria liquidez en medios de paqos internacionales, plantean cuestiones fun 

darmntales sobre el desarrollo de la :in:lustria en el =rto y mediaro pla-

ro>. 

LIC.llENI'ID l<EY R:NAY 
Miatbro del Instituto de Investigacioms 
Econ"inicas de la UNliM 

Mayo 20 de 1983 
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Marco Aurelio Torres H, 

EL MARXISMO 

' 

•ror cuanto el Marxismo con 
tiene Aspera~ verdade~ acer 
ca de la sociedad hw.1ana en 
general, y de la sociedad -
en que vivimos en particu -
lar, contiene también verd~ 
de~ dificiles de aceptar 
porque nos ob11garian a de~ 
hacerno~ de la~ ilu~iones -
que para 1nuchos ~on su con
fortación en un mundo ate-
rrador, Pero en verdad se
ria tr!gico que tales verda 
des; una vez descubierta5,
~-e nos perdieran de vista", 

JOHN STRACHEY. 

"El Marxismo, tanto como ide~ 
logia as! como análisis de la 
sociedad hu:nana, es una de 
la=: corrientes más influyente:: 
en la sociedad moderna", " 

PEDRO ARRuPE, 

Superior General de la Comp~ -
ñia de Jesds, en ~u declara- -
ci6n a la prensa internaciOnal 
el 17 de ago~to de 1973, en-
Santiago de Chile, a un mes e2 
CdSO de la muerte de Salvador 
Allende (septiembre 11 de 1973), 

fACULTAD DE INGiNIERIA 

1 9 S o 
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A O V E R T E N C I A 

· El "marxiSl~O"•· es t;:l conjunto de las doctrinils fi.los~flC<ls y 

económicas (:laboradas por CARLOS MARX. y FEDERICO ENGEL!J, Aun 

cuando la contribución de este último es muy lmportanto ( de manera 

Qspecial en las concepciones filos6ficas cte l~ doctrina) la obrü -

de Harx l'(:SUlta a tal punto extraordinaria, que d<;sbordil co,npkt~-
/ 

mente la colaboración -por d~mó.s ti..ln ltlal, t.:;¡n hu,nild¡, y U'"n~rosa-

dill a111igo ejemplar do-toda su vida, Si no hubier,w sido co<.>tclneos, 

el talento de Eng~ls hubi;.,ra de<;;tacado, aún m~s. entro t:l invonio 

de los grandes pensadOres de su (:poca ( *), 

- ~ - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(•)."'1 "Ultimamentc se ha aludido con insistencia;¡ ru pilrtlcipuci6n 

~n esta teoria; no puedo, pués, por m~nos de decir il~ui alg~ 
nas palatJras par.:1 poner 0n claro es t..: punto, Qu(;; antC>s y d~ 
rante los cuarentu años de mi colaboración con Marx, tuv~ ~
una ci~rtd parte indtpendiente en la fundarn~ntaci6n, y sobre 
todo en la elaboración de la teoria, ;os cosJ. qu..: ni yo mismo 
pu;:do negar. Pero la parte más conslderable de IN:> pl'incipa 
les ideas directrices, particulJ.rmenu:.> en el tt~rrcno .::conó.n.:!; 
ca· e histórico, y en especial su for.nulación nítida y defin.:!; 
ti va, corrt!sponden a Marx, Lo qt.e yo aporrt'< -s1 ~(' exc~ptúa,. 

todo lo m.;s, dos o tres ramas especial"'s- pudo haberlo apor
tado tarntnfu Marx aún sin mi, En ca.nbio, yo no hubil!l'•l coñ
s..:guido jamjs lo que MdrX alcanzó, Marx temía m!os l.:>.! l.~. :_ 
vei"' más lt~jos, at.:ilayaba más y con mayor r<Jpidez qu..: todos 
nosotr::Js juntos, Marx era un genio; nosotros, los e!~·~-~~. d 
l_o sumo, hombres de talento, Sin él, l<~ teor!.:1 no lh:!'i.t hoy, 
ni con mucho, lo qo.¡e es, Por eso ostenta l~:g!timilmooutt: su -
nombre:". 

~ .... f't:OERICO ENGELS.-_ Nota a su : "Ludwig Feuc¡·bach y d fin 
de 13 filosofia clásic;¡ ali¡mana",- En "Marx-Engcls, vtJrus 
Escogidas".- Ed, progreso, t·IOscú, 1SI66, p, 386, 

' 
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l 

Ir.- tono con el g~nio creador de sus autores el marxismo 

aborda gran variedad de temas; entre otros : la sociedad, el -

·hombre .. los valores y la teoria del valor, la historia como cíe,!! 

c~a d~l acontecer social, la revolución, la política, la religión 

y :a cconomia, etcétera, etcétera: y cada uno d~ ellos, por si 

mi.$mo, es digno de ser tratado en varios volÚ¡r,en\!5, Resulta -

pu~s 0vidente, la imposibllidad (cuando menos para el que esto 

~scribe) de ofrecer, as1 fuera en for~a sinóptica, la doctrina 

~~ Marx. Dentro de la limitación de este sencillo estudio, se 

tntcntará exponer el marxismo en sus rasgos fundamentales, en fe! 

.n..\ r . .,cesariarnente somera y '' vec~s desgraci·adamcnte mutilado, -

can la intención de que sirva a los estudiantes mbs bien de guia 

-) m.:mt.ra de introducción- para futuras investigacionfi:s que reali 

cen sobre este tema tan apasionante y sugestivo, 
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CAPITULO ¡ 

CARLOS MARX, EL HOMBRE, 

rJ crl:JÚn pensador ae la époc_a moderna ha eJCI'CldO soln·e lcl lu.o:L:,_~ 

,j,,.¡ o..H,l i11flueno.:iñ t,m profunda y dec~siva como Colt'lüS H<tl'X, A P"'""·''' 
~:e qul: w} l-Ile un ~rz¡n lidcr -(J. lo manera ·de Lem.n-, con ~u plu.11.:1 Y ._--~ 

talénLo b" Jmpul:>ddO la m,,yot•ia de las revoluc1ones sociales -y :;t.:': 

corn;,~p"'"'·'"'ntc;; rec~cciom .. s- cle la edad contemporánea. 

,;;,::LOOi U.K.IQUii. MARX rLdCi6 el 5 Ce mayo de 1818, en la ClUoaC t~.;; 

't'r~ve¡·i:. ( fur.di!.d•J por Cé!iar Auguo;to en el año 15 ante:s <JC jesucrÜL•J) 
¡a:,•t,:u<-~: u o te a:1ora a la f<ep[¡bllca ~'lderal Alemana y mun6 en Lo_!! 
'"r<.!o;, ·:1 1: d.:? marzo de 1883. Fue el segundo de los ocho hiJOS (..el :.1_~ 

't"<'l•nOI'o." J<l<:.~o de ffi.rschcl Marx y Enriqueta Phillp:J, nacicJ.;~ est<l Ull!_ 
'"" '·'" i'r·...,·~lH.lf'90, é<rl al se;r,o ae una familla húngara 8Stablec!da <'ll H:]_ 
i.o~.ll•.··' "<Cl"<l uno onuj..;r s6!1da y fol.lta d<: educación, enter<.~menre atJSo_:: 
Uid21 po¡· id,; ruúlti¡•lt•t. tareas rl<?l hogar, la cual ~;:n nin(!(ln momenlo 
·'''?Stl'Ó l.l •ll<'.'riCT ..:urupr.,.nsión ..:..: la~ dotes o 111Clinaclones du su h.;. 
J0"(1). 

En ll ano we 1835 el joven Marx se inscribió en la wnversid.,;: 
"" i.!onn t'·)ra c,stuc.i1ar derecho y al uña siguiente se matriculó ~n lzc 
,;¡,iv.:crsiá.;~u rte ~J<;rlin, cionde trocó el derecho por la f1losofia {•): 
,,ro en redli .. a...i, pcu•a Marx la .:niversi-.ad habia perdido su l.nporl 
.~1.:.; <.i.ura11te ocho semestres sólo se .us.:ribi6 en siete curc;os y en 
Lr•:::. se;,~r:stres no asistió a ninguno. F'inal:nente, el 6 ce abril de 
i!.-11 cnv·i{, a ii: Uu<'lt<t·~idad de JenC~ -"que erJ. entonces conocidJ. po1 
'•' l<.tcilhtad cor¡ <JUe expedía los dtplomas de Uoctor" {2)- su tesi:; .•e 
~¡>.HlO sobt"\1 filo~ofj,, (~•), disciplind. a la gu.: s..; )1<1llia Cllli''-':Jado 10 
tal111eul"'. t_;J 1) Je 0~e mismo .:.l!ril obtertiil su diplOnkl ck i.loctor. 

-------------
Í 1),- B..,rL.n, 1,- "Kurl flitrX".- Alianza Edltoriul, M;u:,¡·i..;, 1~'/3, 

p . •1 1 • 

: ~).- "M1 csLud¡o profesicmill era la jurisprudencia, r:u.:: Slrl .ombarS'? 
no cont~MH~ más que de mo.o accesorio respecto a lil filosor::o .. 
"b;storHt".- l:.arl t4J.rx en : "Contrlbu<.:i6n a la CdLIC..l del·_, 
to~ono.niil Polltica••, Ed. Fondo de Cultura Popular, ~:~x1co, l:)'¡<J, 
p. 1ü. 

:2).- llicOtilievo;ki, 13.- "L.:. Vida de Carlos 1-iarx",-- f:!d. /,yu~o, i·:i!~',-i_-:!, 
197~~. p, c.:... 

('•).- "ll:ft:l'L:IIt:iu de la 1-"ilo;¡ofia de la Naturalo::za en lkmó..:riro '/ 
'"' t:p'r;o,m", 
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Des,_¡e sus aftas de filCultaU, Mar·x ~le sintió poderosamente utrc.irio. 
por·la doctrlna de Hegel (•), a1mque bien pronto la iba a modif1car, 

.planteaQdo su propia tesis qe¡ materlallsmo dial~ctico, en abierta op2 
sici6n con el idealismo objetivo h~geliano (~r). 

En aquellos ai!.os, un grupo dos· burgueses radicales renanos (l<l 
Renania era la parte más avanza~a. económica y politic~ente, de Pr~ 
sia) fundaron en Colon1a la revista "Caceta del Rin", con la que coli\ 

·bor6 estrechamente Marx, enviando articules que fueron acogidos con 
verdadero entusiasmo. El 15 de octubre de 1842, liorx se corwirtió en 
Jefe c.e re~acción de la revista, la que no tard6 en ser clausurada ¡x,r· 
el gobierno de Berlin en marzo U e 1 Gt',J , El 13 · de junio U e ese mi.smo 
alto, Carlos Marx se casó, en !:reuznach, con Jenn:; van Westph,üen, la 
novia de su primera juventud, qui~n pertenec1a ~ una familia aristocr~ 
tica ae Prusia y cuyo hermano :nayor fue ministro c!el Interlor de C>sa 
nac16n, desó~ 1850 a 1858. 

------------------------------------
( •),- Hf:.'GEL (Georg '1/llhelm F rH:drh:h) ( 1770.:.1831) Nacido en Stuttgart, 

profesó cátedra en l<.t~ universida~es de Jena, l!eidelb(:rg y Uer 
lin. Fue el mtts Importante filósofo del "io.iealismo aloomán" (po;_ 
terior a Kant) e influyó notable.1ente en los pensadores de su 
época (incluso Harx y Engels). Rescató la "Gialéctica" (funda..;c.
por Zenón de Clea, según. Aristóteles) dándole un:> nueva foma y 
contenido, La "dialéctica", para 'Hegel, "no es un Sl,nple ,nétodo 
ue pensar; es la fo~ma en que se manifiesta la realidad 1n1:<ma, 
es la realiCad mismil que alcanza su ver .... ad en su completo aLlt~ 
oesenvolvimiento" (José Ferrater Mora.·· "Diccionario ;le Filoso 
fia".- E,J, S\!(;americana.- B. Aires, 1958, p. 624). 

(u),- "Mi método Gialéctico no sólo es fundamentalmente distinto del 
métoo.lo de Hegel, s1no que es, E:n todo y por todo, la antitEHllS 
de él. Para Hegel, el proceso del pensamiento, al que él convie! 
te Incluso, bajo el nombre de idea, en sujeto con vida propia,· 
es el demiurgo de lo real, y esto. la simple forma ~xterna en qt:.fo 
toma cuerpo. Para m1, lo ideal no es, por el contrario, "más qu~ 
lo materiül traducido y tr<~spuesto a Ia cabeza del hombre. ( .•• ) 
Lo que ocurre es que la diaH:ctica aparece en él invertid.::., pm,E_ 
ta ae cabeza. No hay má.s que (jarle la vuelta, m"jor d1cho poner 
la de pie, y en seguida SE: descubre baJO la corte-u. rr.istiC<" la
semilla racional". Carlos Harx,- "1::1 Capital",·· Fondo de CLll t~ 
ra E:con61nlCJ., Héxico, 1972, pp. XXIII y UTV. 
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L•. ,__.¡ otoño l.e 1843 Marx 5e traslaC:6 a Par1s, con la intenc¡6n 
\lt:: ¡,,.t,¡:-.:, 't~e:;de el extranJero, una nueva rt'Vlsta de t'"r.uen<::•..t rad,:_ 
.::.ll. r," --·-l•llcmbre "'' 1844 llegó a Pads, por '-inos <::ias, Fed.~nc:u ~!! 
~!:'l:J, '1 ¡.¡_,rx, uesu.., e,;e ruomento, "h<~sta·el HIStante er. CJ•Itl >.US OJOS 
,.,, Ct:rt·a:on ¡><u·a ~u0n¡pre, (<n la victor1a y ton la derrot<.l, <ill ~J. to! 
ment"' de 1a revo!ur.:,6n y en la .n~s<~rla del 0ALllO, s1ewpre 1uci1"ndu, 

;."f.t- c..,1nin6 al ludo de ~ngels, Engel~ C<l:nin6 a su laao, S(.>brt: w1a .n'is.n¡, 
.:.. o·uta, hac1a una .n1sma meta'' (3). 

bn el ailo c;e 1 S45, el gobierno de Prus1a logró que F'rancia '"! 
puls.>re~ .., 11.:.rx "como revolucionario peligroso", por lo que tU'IO que_ 

- ·· tr<lsl.;.u.,rse a l:lruselas, donde pro11t0 se le reunió Engels. A princ_!. 
pi os <h; 1 .~.,7, ambo~ se af .tliaron a una sociedad secreta ll<J.JnJYd "Li 
gJ '"' ~~,~ •:o.rte~lll3ta:;", ¡..artlcip<~.nUo uctivamente en el Ir Con'.lr.;so de 

" ;:;sa d.S.._,,_.; ,.._·¡ón, celel!J•auo en Lonores en El mismo año de 1947 Y por 
,':uyo~ r€c·~·"''"·lilc¡6n escrib1eron o=l fa.noso "Manifiesto-del P.u·tld.:l c2 • 
,.,¡,rüsta". f•i.oUl~cdJo Cll febrero de 1948. "En CS3 obra se tra~a, con 
~lnrid;.c y tlrillantez gEniales, una nueva concepción del mun<:.o : el 
¡lt•HerLlll.:;ono cons€cucnte, aplicado tamblén al campo de la v1C.a. 52 

·t:t.tl; la UJaléct!ca como la doctrina más completa y profunda Gel df: 
···:.,rcullo, 13 t~oria ca: la lucha de clases y tle la }listórica mislón 

.. f'I.'JOlucionarta umv~;ol'!lJl del proletariaao como creador dG una ntwva 
.,;v,:J.;da_,, la socu:-ucn:: comunista" (4) (*). 

(!).~ ~1Cola7~Vsk.7 TJ.~ Op~ C1t.-p~ l1S.---------------
(•1).- Len1n (Vl<J,,¡,ur Ilych IJlyanov).- "Carlos l·lurx".- E!,1icion<;s 1::11 
'·'-II:JU"'o; 8xtr.mj~r·:.,;¡ Fr:k1n, 1974, p. 4. 
( •J.- Una ... e l.•s tcds l:Cntrales del "l·tmifiesto" (la hermand~c de to 
u'-!~ los obr.:ros ..;., la tierr3 aglutin.:Jda por su "conCLcncia de clasE~"} 
¡.., cual S<! ~xpn .. ~_, veh..:onentement(· en l,,s últimas fr¿¡,sEs de ese documt;,!; 
to: "Que lcts ctusts doonlnantes tic.oublr.:n ante una !<evolución Comunista, 
Lo~. prolct.•r•<l~ nn 1 iuwn naJa qu1.: fl'-'r.:kr en t:llu salvo sus CJ.denas. 
'l'lt:nen, <.:rt C<•m!Jlo, 1 e> :.lo un mundo t]ue gan<~.r: ¡ PIWLETAR10S DE TODOS LOS 
PAISES, V1.lU$!": L::i..J t10sis saltó ~.:n m:l pc¿;nos en ago~to Cr.: 1914, Con 
!a inn:ldr:l6rl o<.: l:• J•l'imera guérrct mundial; Le:ntn, con 9ran c~:silusiéu 
!U so2ñal«: "'"' "'..1yoria Ue los parr1dos socialdemócratas, llevc~ndo a l.;~ 
<:.1llcza er, pr.wu· tér•Hi.no al partido alemán, 01 más numeroso e influye11 
te. úe la 11 lutt:J"ndc.wnal, se .han puesto al lat::o de su t;stado 11ayur, -
c •. ntral, de su gobi,,rno y de su burguesia, cOntra el proletanac!o", 
{J..:Jt.n, V.I.- "L.~ !Lncarrota de lu Il InterrJacional", E.c. Progreso,, 

Ftro no solctm(.ttlte 'la primera y segunda guerra!: mundiales .. H;rno.! 
tl'"'"~u que los lt...tctuualismos son más fu<:::rtes que 1a "conc1encia de el,; 
,;..,•· ohrer;,, SH>i~ <u.km.b, 1.1 división del mundo social1 s~a en <.:os gra:_! 
Jo.:s bloqu,:,s c.:t¡,itM.e •. l<.ios por kusia y·China, ~S otrol prué'ba evidente ck 
·Ju.; la él~co:'.llóu ttac,vrtalista desborc;a cotJ mucho al espí.ritu frat.:t• 

' ' -tlill d~l s:)c,,,¡J~mo. Y finalmente, el cspfcto quiz.:ts m6s gr·..Jve dl! <.:st: 
tlciCJ.Onul :~;,n,·, "'.i'·,.stvo, !O representen los obreros d¡, las tl:tClOlk"- l'l 

• • • 7 
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Rcc1~n public<~uo el "ManlflEsto del Partido Comunista", Marx fu<:: 
expuls~do ~e Bélg1ca y tras una corta estancia en Par1s se trasla~ó d~ 
nuevo a Alemauia en dond~ publicó, desde la ciu<Jo.~ c.e Colonia, la "N\IC 

-.va Gaceta Fen"na". Un año desputs (en JUlio de 1B49i fue desterrado ct'é· 
nuava cu~nta, Cirigl~nGose otra vez a Paris de uun~e lo expulsó, flnal 
mcnt;.;, el gobierno francfs. 

E.l 24 <H.. agosto ue 1849 llegaba Marx, por f1n, a la ci11da>J de 
Lvn ... N~. c:ou ¡¡¡, 1ntenc16n •_.~:, pasar una corta temporada: pero ahi v1v16 

1 ¡;or t 1 ro.:sto de su vida. 

é.n <..-1 exilio 1ond1nense pa.de:ci6 las más crueleS privaciones: "La 
..at:,;Ol<:!·-'a pobrC;za en que O y su familia vivieron durante los veinu 
.u10s ~iguJ.ent<::.s, élsi como la indecible hwnill<>cl6n que esto SJ.gn ... fic~ 
h.! p..lN tl, harl sido con frecu<:ncia descritas ; pril:1.::ro la familia 
crr6 d~ un tugurio a otro, de Ghels~a a Le1cester Squarc, y de ahi u 
los arrabales sór~iJos de Soho, azotados por las enferméaades; a rnen~ 
._.o ~<O h;~bia O:.:incro tn casa para pagar a los proveedort:s y la famili3 
d..:o!a rnorirst; d"' hambrc llteralrncnte hasta obtEnt;r un préstamo o ha1 
t.1 •¡ue Engels <:nv.Lara llfl giro de una libra; a ve.:es toda la ropa de 
la f~m¡l:i.a estall-o. plgU...l.cada y se veian forza~os a permanecer largas 
horas s.Ln luz n1 comid:.." ( 5). 

L.;,.s priv<tclonc<; y la miseria en que vivia la familia pronto C.2_ 
braron sus vict1on.1s: de los sEis hijos que tuvo Carlos Marx (•*), 
tres ,nurl<.-!\)t\ d<.- resultas de la inuigencia y la pobr!O:za que reinaban 
en 1~ buh~rdill~ del Soho. Jenny Marx, la abnegaua esposa y madre, e1 

T•r.-: CaS (!"L muiictO CaPltaliSti,-qüi€nes: iñcdi3nte-sUs-altOs-s3\:irTo'S, 
imponu1 precros exorbitantEs a sus pro~uctos lndustrialEs, los 
qu,_,, "' tr:.v6s del intercambio desigual, pt:rmlten que las nac1.9. 
u(:~ tks,;rrollndas se apoderen de la plusvalia g(;nerada por los 
vtn-cr..).,; "h.:nnanos" cie las nac1ones pobres del plan"'ta. Este es 
c.l •J,-,~¡..:n, a fin de cu<..:ntas, de la "div1si6n intcrnacion.:;l d<;l 
tl'db lj )'' Y de la consecuente explotación que impone. una clas.:
obru-;-1 ¡n·iv:il"g.Lada, aristocrática, a la otra clasE obrera qu.:! 
int.:-nt.·"· inúti.lmente:, rescatar a sus p¡.¡eblos, con su "'sfucrzo y 
'su tr;~1J.1Jo, .;~ l.::.s cadenas Ge la miseria que los agobia. 

('·¡,- "··-rl'''• .,.. l.· Op. cit. p. 193. 

(•~). Marx tuv•l vtro hiJO (Freduy) con la sirvienta de la .famlli-1 (Ht. 
lo::ne Llt..nuch) ptro, lejos de reconocerlo, por temor a los ctlos
d<::. su •.s¡Jos.~ J<.mny, se lo achacó a Engels, cosa por dt:más s<::.nci 
lla, ··<•d.> l.:J fama de mujeriego de que éste gozab.:;. (Véa.sc: "C0~ 
't<:ro.c~~JOu<.s con Marx y Bngels".- ~nzensbtryer, ILM.- ~d. An<,Yl'_t 
•M, u .... rC<:l.:mil, 1973, T. ll, p. 610) 

... a 
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cribia con amargura : "Por Pascua de aquel m1smo afio de 1852, nuestra 
pobre y pequeña Pranziska contrajo una bronquitis. La pobre criatura 
'tuvo qua luch.:lr tres dias con la muo::rte .. Sufrió enormemente. Su pequ! 
!'lo cuerpo sin almil descansaba en el cuartito trasero; todos nosotros 
nos trasladamos al cuarto delantero, y al llegar la noch~ nos 3COonod~ 
·mas en El suelo, donó.e las tr.~s criaturas v1vas dormian con nosotros, 
y todos Úorábamos por el peq'ueño angelito que yacia fria y pálido en 
el cuarto contiguo" (6). 

Y en medio de esa c.st:ro.:chl=z y de su infortunio, Marx escrib16'' 
sus 9bras y articulas fundarn'-"ntalcs ( *); con excepción del Manif Leste 
Comunist11, publicadu cm 1840, su "Contribución a la Critica de la Eco 
tiOit">1a Politlc<~" vio la luz en 1/J59 y el primer volumen de "Das Kapj._' 
t:1l" .:~par(..i::d"J <m 1867. 1;1 s<egurJdo volwoen de "El Cap1tal" se. publlcó 
eu 1B!l<;., d!c:SPLI~S de la mu.e:rte d<.:: Marx y fue cuidadosamente editado por 
~.:.ngeln, asi e;omo el tercer volumen,' que apareció en el ü.i'í.O de 1894. 
Ambas obro~s, provocaron una v<rdad¿ra revolución en la cienc.a de la 
cconom1a pol1tica, 

El 28 de St.:ptiunbr'-' de 1864 st: fundó en Londres la famosa Pri.w!.(: 
ra Internacional de los Trabajadores, que estaria intimam~:ntc vincul~ 
oü. a Marx, qu1en de hecho la dirlgi0, sorteando las dlficultade.s que 
la amenazaron dur~ntc la guerra franco-prusiana d~ 1870 y los intentos 
cle Bakwlin por dividirla. Hasta O 7 de septiembre de 1872 en quo;: el 
Cvnsejo General de la I Internacional -en la clausura del ·eong~so de 
La Haya- acordó trasladarse a fiortea:mbr!c<~., pudo Marx dcdicars~ a la 
terminación y difusión d~ su obra funda~nental : "El Capital". 

Sin embargo, le quedaba ya muy poco tiempo; en 1881 su esposa 
Y compañt::ra fiel rlc- toda !;U vida, Jenny Marx, maria de cáncer desput.s 
cie largo padt.:lclmiciJto. Ese golp~:: hizo declinar la salud de Marx, ya 
de suyo tan quebrantada. Sólo pudo vivir eles años más y murió el 14 
de marzo de 1863, ~•ientras dormia en su gabine-te sentado en un sillón, 

-----------------------------------
(6).- Enzensbcrgcr, 11.~1.- "Conversaciones con Marx y E:ngels".- E:c!. 

Anagramu, fli.l.rC.::lonil, 1973, 'l'. I, p. 222. 

( •).- "La prodigw~a cantidad ele mJ.tcri<!.les para la historia d~e la 
economi,'\ politica a,nontonada en el Br1tish Museum; la Sltu..lción 
tan favOL'<lblc qu'" ofrece Londres para la observac1ón du la so' 
cicdad burgucsu, (,,,) •nc decidieron a comenzar de nuevo por
el principio y il som(tcr a un examen critico los nuevos matcri.l 
les". (KC!rl ~IC~rx \Cn su "Contr.Ll.Jución a lD Critlca del<~ Econ2. •· 
miJ Pulitic,l". t;.J. F-. .,,;u dt; C:ultur<l Popular.- Mtxico, 1~!'10, p, 
1 ~ : . 



CAPITULO I l 

LA TEORIA f'ILOSO!'ICA DE: HARX. 

El marxismo no se reduce, n1 con mucho, a una mera doctr1na eco 
nómica, Aun cuando Marx y Engels no sistematizaron su pensam~ento fi 
los6fico en un volumen <leterminaUo, en todos sus escritos hay Hieas 
que, en conjJ.mto, definen su fllosofia, la que a fuer de tal, abarca 
en g~:IIC·r.;.l a todos los fen6mE;nos de la existencict ("), 

1:1 estudio del mar:usmo debe ser s1stemático y a menudo resulta 
iH'(.JUo: ..¡u¡·~ás por ello cor1 tilnta frecuo::ncia s<o hül!la ae Harx s1n hab~!: 
lo ni ~1:¡ui.era 1-=icto: "Ue co~.;¡¡_ mil socialistas, t.'tl vez sólo uno haya 
leic.r.o un<~ obra econÓmlCd de :·lar::¡ de caca mil antimarxistas, n~ 

uno'' (7). 

El .oiiorx1smo, como doctrina, hizo una sinte~is genial de las tres 
priro..::lpale~ corrientes idt::OlÓ(JlCas del.siglo XIX: la fllosofia clásica 
alemana (Hegél), la Ecor,omia politlca 1ng1esa (i.Jav1.i Rlcaréo) y el 5,9. 
~ia!ismo francés (Prout.:hon, Py:lt, Bebel, Le Lubez.). Trasciende, "en ca!! 
secuenc1a, ~' su obra fune;amental el-= cconomia: 1:.1 capital. Cuando el C_!! 
Pl t.:lll smo, c0,11o "modo d<: pro-.::ucr:·(ón" ( •*) haya desapareci...oo, la doctr_i 
na de Mi1rx stguir<i Vlgr.mte, como 1nstn~ncnto de anállsis fllosóflco 
{&l Mil.tcrial •S•nO Dlal€:cuco) y co,no mecamsmo ~e anállsis. d.: la socle 
dad (f.l M:HU'ii'lllsrno Histórico). 

T~T.: 5e-pU~ct~-o7recer-G0s-ctéflnicioñeS .de~fil0sofia7 ño-necesarlaffieñ 
t¡; o.JLStJnt,1s: "F'"losofía es la ciencia del conoc1rni~:nto de 1<1. to 
talidad de las cos.:1s, consideradas por sus causas (lltimas, y a_g_ 
quJrH!o por la luz ..;e la :razón". ("Historla sencilla de lJ. Pilo 
sof!a';.- Ga.nbra, F.- Eu. ftialp, t1adrid, 1969, p. 19). 
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"!-"J lv~.,fl-:~ es lil ciencj_a C<= las formas y m&todos más generales 
ch.l ..:onc.><.:Imiento ele 1-:~ re:<~li<:oad y de la~ leyes g<"ncrales del co 
nucJm,L'nto hwnano". ("¿QuL es la f'ilosofia"?,- A.A. :;;u.ci.arikov.: 
Bd. CIJ-culo de Cstuc:ios.·· 11~xico, p. 21), 
Nicol.u.:vskl, F.i.- Op. cit. p, 16. 
~t:! en! t~ud<.:! por "I·JODO DE PRODLJGCION", la acción rec1proc¡¡. carac 
t1~l·1~loc.:.:J ··ntn:> lils "fuerz;:¡~ productivas" y las "relaciones d~ 
proclo.<.:ct6n" c:n un proceso producnvo déterminaJo. Se def1ne 
"f·'Uí:l:.:Z\S PI~ODUCTIVAS'' como ~l conjunto C:e los "medtos Ce proctuc 
ct6n" (edificios, herrümi<_ntas, máquinas) y lil "fuerza de trab3 
JO" {COIIJUnto de energii.l.S tisicils y espiritu¡¡,les del hombre, qUa 
le pe;,r.rnten producir los bi.ones materiales). Se 11,1m<on "RELACIO 

ll8S DO: P!<OI.JUCC1011", las relUC!Oiocs sociales determinadas que los ho!!!
bres COJJtr .. ><..n '-'11 ~1 proceso dé oro ... ucción de los bH.nr;s mat<:!riales. 
CorqJI'\!Hdt:•:: ~~~s formas G.e pi'Opic.~J.0 sobre los m.:<.JlOS tk proJucción, y 
las foron.:l!.i •>.: dtstribuctón del prociucto, como consccw:.nc1a Ce la. p:ropl€ 
ct.~u de lú: 111<::·.•LOS de pruducc16n. (V6ase: "Manu .. 1l d.:: Economla Politicu"
ACildemia cw Cic;ncieg '""' 1:1 U!!:;..:l.- E;d. Grijalbo, 2.•. ""·, ~J&:ocu, pp. 2 
ys1g.). 



To!'res H. 
- 10 -

· 2-1.- EL MATERIALIS11C! DlALEcrrco 

2.-1.1.- MA'l'E.RIALISt1U O lDE.ALISNO. 

La filoso.f!a -como ya se apuntó- intenta explicar las lc.yes g~ 
t\cral~s según las cuales se desarrollan toaos los .fenom.;nos Uel un! 
•nr,;o; p~ro si observamos atentamente el mundo que nos rod..::a, caer~ 
rnos ~:-n 1.1 cuenta di! que. todos los obJetos y fo::nóm(.nos se. agrupan en 
<!o:s clil.~cs; son MA'l'l:;Rlt.U.S (•) (dados fuc.ra c." la concl{.m:ia do::l ha~ 
tnL, u.J._¡,..,nrh~nt'"<n"llt<: d·~ é:l) o son IDE:AL~S, espirituales (ocurren 
..:rl lit cv,c:renc:ta Ó.<.;l !Jombr..:, c0rr.o ~l p<.;nSaml<:.nto, los s.::ntlmicntos, 
.los: Ges~os y lil volur.tad, los cual"'s no pucacr. existir sin el hombre, 
no se dan fu .... ra a..:: Gl) rm ha.y otra altcrnauva. 

El prc.t.l'"ma fur.d.:..mL'ntal u.., la filosofi<~ ha sido, es y será 
pro, la <.lct...;rmulaCLÓn d" lá relación que- E:Xlste entre lo m;J.tcrial 
objetivoj y lo ideal (lo ~UbJctivo); ~s d~Clr, la cor~spondcncia 
tr0 (:1 UtJtv • .:rso y lil cr.ncu::ncio.; .:.ntr<:: el "no-yo" y el "yo". 

SlC.l\ 
(10 
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Si :>..: oce·r>t•l '11''-' lo "rnc~teri<~l" es lo que condiciona, d!ctérmi_na 
d lá "cor,chnCJ.,I", ;, lO t...i<.!CÜ, S<. ilCi:ptil el l1ATERIALlSHO. Si por Cl 
C•Hrtrarlo, s~ .;¡,;,~tte• qu.c lo espiritual,.lo idt::al, prc.CCd<.! y condici2 
na a lo tnat<-dal, 5<.. ut.ruza <.:1 IDEA.LISMO • 

. E.n ott\15 P"'lillir:t::;, poc.o_mos preguntarnos: ¿Es el c.spir1tu, la con. 
Cl~ncia, l,J qu..; CI'!c<> ;, la naturalcza, a 1.:: nrateria, o a 1<'1 inve:rsa, 
.:.s la n.:.tut·.;~lcz.:r, li~ m.:.rto..:r1a, lo que cr"'a al espíritu, a la conciencia? 
F"'u(:rico ),n:¡, 1,;, 111 r,:~pccto, <.:scriLe: "81 gran probl~.<mJ card1nal d..; 
t·oua f.do~oflu, '-'~1'· •:t<.dm<-nt'" de la moJ<:rna, es el problEma d¿, la rE, 
l.:Jc:ión <..tJlr..., ..:l pc,n~.ot· y 21 s<:.r, .:ntro::: cl .csptritu y la n<~tu.ralcza 
( · · ·) ¿Qu.: o...,; lo pr'"".:roJ: col cspintu o la naturolczn? (., .. ) Los fil~ 
:>-:>Jos SL <lLvid"u o.:n uos gr.::naes campos, según la cont(:Stación qu.: d'"n 
" CStil prt:.guntu. LO;;.'~'"' Jfirman 1.1 antériorldad del cspiritu frent.:o 
<• la ro:Hur.:.l<:z<o, los quL:, por taut.:>, admiten .:n última instancia unu 
L"I"< .. .!CJón d.;,l rnundv, ~<.. <~grupan c.n el campo del iuéalismo, Los d..omás, 

(•).: ;;L¡; ffiat'c.'rii." ::::.;-u;;a-cácegOriu-r"ilOsófic~ qu(; ~{r:v:: PurJ.-dCsig;;Ú 
1.3 r<.;Jl],bd "I;J,:Lrva, que "s dild3 al hombre en sus l>cnsaciom:s 
( ... ) r:s mo.~l<.;ri..J toc;o lo qu..:, wctuando sobr;:, nu~stros órganos' 
sc.n.<;O!'JJ.l.:.·s, J•ro<.luc<.: la sc.nsilcl6n: la matcrla t:S 1., rcalida..:. ob 
jctiva, qu.: 1,,~ SlnsJ.eion.::s nos transmlten", o,' Y<~jot en "QuL
.es <:1 J·L:!t.:r·u,¡ ts.no JhaH.ctico" f:.d. Progreso, Moscü, p. 46, ci 
tanda a V. J.'"nirr en "11ar<':rialismo y f:mpiriocritlci~mo". Ea. Pru 
yrt:SO, ~lo:>t:Ú, 1<";i<lll, pp. 138 y 1~8. 
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aquéllos para quienes l:t naturaléza es lo pri,né:rO, perten~::cen a .. 
las distintas escuelas df.!l materialismo"(S)-,( .. )"Concebir el onundo 
l'eal -la natlll'i!tleza y la hi$toria- tal como sé! presenta a cua_! --· 
quiera, qu.:! lo mire sin !fUÜ1cr•as i(!ealistds preconcebidJ.s; deci --=:· 
dil!ndose a sacrificar impli:.cablr.:ML:ntc todas las quimeras ide::alis-... 
tas que no concuerden con los h0d1o:., ,enFocados Bn su propia co~-·· 

·catenación y no en una concatenación im;.,.ginüri.::t, Y esto y sólo ez.-. 
· to, es lo que se llama mat~.:rialismo (9). · 

El marxismo es fundamentalment<' materialista y como tal, -
acepta que la materia, ~1 un1verso, .es eterno, que nunca fu~ ere~ 
do y que es infinito; Se oporlG · <.:!Sencialmentc a la tesis idc:alista 
de que el mundo,fue creado por la "idea" y en consecuencia, es en~ 
migo de todas las religiOn(!s (,.). las cuales sustituyen la "idea", 
por un Dios cre6.dor dEl tod::.s la'.l cos;;s, El marxisino es irreconci-· 
liablcmente ateo. 

El marxismo, rn<J.terialista por su filosofia, ·n02ccsitaba un m!.: 
todo ( ..... )para· estudiar los f<=nón,<:no:; de la realidad; Marx y Eng<!ls 
adoptaron o.;l "método dlall:cnco", p,rimeram<onte ~xpucsto por Zenón 
de Elec, y Heráclito de Eft:so (53ti-t70 A.i:::.) y postc:riormente lleva 
do a ~ primer plano filo~ófico por Hegel (Georry ~ilhe!m Friedrich; 
1770-1831) quien lo conv1cr·te "t=n d eje de una corri.,nte filosófi 
ca que vcndria a imponer las bases de un enfoque notablemente nue
vo en el estudio de los fenómenos sociales e hist6ricos"(10), -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( 8).-

( ').
( ~) .:... 

( ..... ) .-
(10).-

En!]cls, Fcdc:rico.- "Lud111ig Feur.!rbach y el fin de la Filosofia 
Clásica Alemana".- "l~arx y Engels",- Obras Escogidas; en dos 
tomos.- Ed. Progreso, Noscú, 1966, pp. 369; 370. 
!bid. P. 386, 
"La R•"-livión l::!l el opio de los pueblos".- K. Harx E:rt: "IntrO 
C:ucci6n a la Critica de la Filosofía del Estado de Hegel", 
Entendemos por "método", la estructura del procediniiento em
pleado para conseguir un fin, 
"El Método Dlaléctico" .- Rodolfo COrtés del Moral.- Ed. 
EDICOL, Méx1co, 1977, p. 11. 

• • • 1 2 
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21 2.- .E.u ltA'f.E.:UALIS.'\0 l.JIAui::CTic;Q, 

E:o.te "•nétodo dialéctico" que ca.npea en coda la obra de Marx, l!!!, 
pide, cuando no se le do.nina, una cabal comprendón de la prop1a do_s 
trina marxista. El propio Marx, mitad advirtiéndolo, mitad deplorá!!· · 
dolo, a:..i lo admite : "Que el ;nétodo aplicado en "El Capital" no ha 
~ido comprendido, lo denuestran las interpretacione~ contradictorlaS 
que de él s:e han dado" (11 ). Y Lenin, a :;;u vez, también lO adVlerte,: 
"1::~ imposible entender plenamente "El Capital'' de Marx -e~pecialmente 
el p:rioner capitulo- ~in el previo e~tudio y la comprensión.· 6 fondo, 
d~ la'lósica de Hegel; a_i, tra:;; haber pa:.:ado .nedio ~iglo, ningún .nar 
:ü::ta ha entendido a Marx" ( 12), ' · 

l'Or ocra parte, Marx toma la dialéctica de Hegel y la "vuelve 
de revé::." -co.no ya se explicó en la pag, 5-, canvlrti~ndola en el "~ 
T~~~lAL6SJ10 DIA .... E.C'J'lt.:O", cuya mejor definición corre a cargo del pro 
pio Erigels : "DIA,.J::t.:TI..;A BS ...A C.:IEN..;IA DI:: HAS -EYJ:;S GErH::.,<Aü.S ill:.:. rlQ 
Jli-iiEl;'rU Y VbSAJ<JW,. ... O, Lll'. .. A NA'l'ul<A.;.t,;/..A, DE .. A SOCI!:.DAI.) HUHA!lA Y DE.~ 
i'<:IO.:)AoH~~TO" (1~). 

La esenci¿¡ de la Dialéctica e~. pue~, el "cambio" continuo y 
permanente de lo .• fenómenos y las coo::as, y como motor del cambio, del 
de~arrollo y "movimiento", está la ,;QNTRAOIO.:CION : "La ley de la CO,!!. 
tradicci6n, es decir, la ley de la unid3d de lo~ contrarias en las c2 
~as, e~ la ley má.s fundamental de la diolécnca materiallsta. Lenin 
dijo : "En _u :..ignificación correcta, la dialéctica e- el estudio de 
la cantradicci6n dentro de la e~ncia onüma.de las co.,.as~ (14). 

La "cantruJi<.-·r~i6n" se haya presente en toda--' lo_ fenómenos de 
la naturaleza, de la ~ociedad humana y del pensamiento. y e:.. el motor 
que impul~a el cambio y el de:>arrallo. Sin contradic:cione~,·la reali 
dad seria estática, muertc. "Lenin también explica li.i universalidad-· 
de la contradicción co,no >:igue 

En matemáticas : el más y el mena~; la diferencial y la int~. 
, gral. 

(11):~~arl Marx:--el CaPital,-T: 1.-P~ Xxr.------
(12),- Kaufmann, w.- "Hegl:'l",- Alianza Urliversidad, Madrid, 

p. 279. 

-----
1 97 2' 

(13).- Engels, Federico.- "Anti-Dühring".- Ed. C¡encia Nueva, México, 
p. 157. 

(14),- l·!lO T e-Tung.- "SolJre la Contradicción".- Ediciones en Lenguc~ 
.L 
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ilr:ción y reacción . 
el<ectn<..:idad po.;,i ti va y negativa, 
le cu.~l.>ln.o.ción y disociación de los 

1, lucho de clases" (15).! 

A.:.1 .. ~1 ~.no, en el ejd'C:icio r:'·-.: .la 1n~¡¡:nieda :::e origina una contri!; 
dicción : A fLler de "refonna dto la naturaleza al serv1cio de la soci~ 
dad", la in.,ren1eria modlflca -.::<.:m frecuencia- el equibbrio ecológico; 
crr;a y deo tt·uye. El homl>r~ e_ porte y a la vez adv<!r'sario de la pr~ 
p1a naturalt:<:a, 

!'ero "~ 111Ji~.pen~abl,; tener l!ll cu<:nta que no todas la:. contradic 
..:ione! q .:. _-¿, pre~entan en un fenó .. teno dado, ·tienen la mi~ma import~ 
.:l.l. lJ¡.,¡ Jc et1J.~ e,.·la ,;O,u.:./u.Jl;..:¡od rur!DA!·•L.•;.-;:."', que e~t~ ligada a 

<<1 cua• ¡J"d Cdraccerísnca del ft:;,;'.,neno ~n cul!~t~ón y que si se resuel 
v~J, :-1 t.: ti,:¡(.;it.!a, ¡Jrovoca la tJ·ansforrn<tción d<!l propio fenómeno. Por 
c•jiO.';,,p~u : d, el ".nodo de pro::luc~lón Clipitalina", la contradlcción fu!! 
da.~entdl oc~1rre entre "burguesl.a·' y "proletariado" (*). Si una cua_l 
-¡-,·sr-;-_-¡¡:;1-zi.-:: ¡;.-,0:------------------------
( "').- "Po1· '•..;.,i!:".:Lil!v' :.e CO·ll{lrcnd<: a la cla:e de lo_. capirallstas m.2 
du,•no..:, pro¡•i<!tado de loz ¡.lt:d~o~ de producción social, que emplean 
<-=• tt•al..>dJ-J a i>L•riado. Por ··.~r.:J .. !:;'J'Al.IO.S" ~e comprende a J.a clase de 
:.·;·; tri.llldJd<.JrJr.c .. a.aJ.ar1advz ¡~o,:lernos, q~:.e, privados de mec10S de pr~ 
d.:-.:c:iór¡ :··'•iHü:.., •e ven obligado~ a vender su fuerza de tr<ibajo para 
::ou.:.-r e...:i:·tu"'.- F. En~..-;,1~, nota a la edición ingle~.a de 1[Jü2 del "l·í.e_ 
l•l.fi~·sL•-' 0L·1 P"rtido Comuni.-ta".- Gn "~fani.f'ie;.to del Partido ~o,nuni_;: 
ta·• lmPrt: .. o <.:n l:hina (1973). p. 32. 

l::, i np<.li'(ante con:..iderar ~ad!Omá,; de las dos cla:.:es .,ocialcs a!! 
tt.:•·i~!'>!~-. J" '•·c.~L.IE•~II .Ju:\t:;Ut;::liA", con:üderada por ~!arx y Engl:'ls co.no 
.:ro-1 L'la .(; ·• 1 ra11. i toria" condenada a proletarizarse y q~.:e c .. t-1 formada 
)"Ji' <l<'tl' .• ono·., puquelio, pro¡:íietarlo:. y cor,terciante.<; que, ac;nque gen~ 
r<•n p!<<-vali¿¡, no ,;e o:~prpian del "p!-,¡stra!Jajo" ajeno, put!o.to que !.-Ólo 
<l':..,- 1 U !Id • ·"'~ n L..: <J•np J. ean t ru bajo a ~a.l.a ri a do . 

J'..:r-<l m.\: i,¡¡portcune aún resulta la ~.:on~ideración de la "•;l.!t::VA P§._ 
./"-"" ... , .. vvc:_.¡;;', qul' no e~.tá, co:,¡o la tradicion<~l, condenada a desap2_ 
l'<C<":~r. lncl •¡u..: .. u fll'O¡>io ilesa:rrollo y exLensión e:.tán :..uUorJinadOs al 
,,vderno c;,_¡,j_ t.:.li · .. no ;.¡ouopolista: Tal e:; el c~~o de los trabajador.;:; 
a::.::J.ar·t,.:¡":l ¡¡,, 1-'I'Odllt.'tore:. de biene:; ,nat!.::rialcs; es decir, los ~nplea 
do .. !_,¿,_¡,,~¿¡riu:.. y ~el co.nerc:io, de la_ co;npahia~ de seguros y de publf 
cio.lad, lo .. hurócraL«ó. Y !.0!. ¡'R:OF'CSOl~B:i '1 !::lli':.EADOS OL -A~ I::SCuE:~AS Y 
oJJ'i 1 '' L1: ... 1 DAi.!L:.. • .. ~ ~ ·, 0:. 1' ¡:¡, .-1\]A!)O;~Co. 1 aJ J' ~:I)LJ ._¡ <..:~ tl f !..lJ ;, .¡A~ lA • Venden , 
(:<lo~ tc;.,¡bién, ,_,, f,_.<:1r-¿a d.: trabajo; su salario asimi:;mo e .. ttl dereroni 
n:•Jv por el preclo d<: !'t2jlt·CJdUCción de ~u fe~erza-trabajo, pero s-u expl2, 
l.<lCión se hac,_, pot• la extor!aón dirc.cta del sobretrabaJo, y no por la 
pl'OJL,c:<.:ión d~ f.' 1 ,,~;v.,~ 1 '-'". ( "Fasci sr.10 y Oictadur4 ".- Poulantzus, N leos. 
Gel. Sl(Jlo X.O, 1~·¡:¡, ¡1. 279). 

• • • 14 
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quiera de e~aG eLLes .ocialeo no e::tá pre.;ente, no pue<le haber "capi 
tatismo", pues cada una de ellas ::npone y $e refleja -ne\)'ándola- en
la otra (•), Pero hay en cambio otra$ contradicciones que no eJtán 
Ligada;; a la "calidad" del fenómeno, y que pueden disolverse, extin 
g1!irse, _sin qae ocurra la transformación de tU1 fenómeno en otro: "En 
la !:Ociedad capitalista, la.: dos f~1er:>:a;; opue~tas·, el proletariado y 
.la burgue::ia, constituyen la contradicción principaL La~ otra~ co!!. 
tradiccion(.).:, como por ejemplo la·. que existen entr.; la r.:Lose feudal 
reManente y la burguesia, la pequeila burguesia ca1.1pe~ina y la L>ur(JU~ 

sia, el proletariado y la pequefla Uurguesia campesina, la burgue~ia 
..~.iiJeral y la. burgl!e.sia mon?p,)lista, la democracia burguesa y el fas 
cisma bU·r!Jtté:,, a: .. 1 como entre los ,ni~.not. paises capitalista~ 1 entre 
el imperialismo y las colonia::., etc •. , e::tán Ueter;ninadas 2 influidas 
poz· .-:..ta <.:·~ntradicción principal" ( 16), 

l;';l ~:.;tt~dio de En f<.mómeno, además, debo:: realizar . .;: desd.: di ve.!: 
sos ángulo~ : "Para conocer verdaderamente el objeto hay que abarcar 
y e::.tudiar todos :.t::; aspectos, toda-:: ~us vinculacione~ e "intermedi~ 
cione:.". Jruná. lo con .. eguiremo.s por completo, pero la exigencia de 
l.a multilateralidud no~. prevendrá contra lo'; errores y el anquUos~ 
mit:nto" ( 17). 

T *>:---cOnViCne 'aclarar q,_;e 'Cl-cOn·cePtO iic:ipitii'ú"sñio",-:e-z -;:;na Cate9.2.
ria. histórica que madura durante la Revoluc16n IoduAria1 del 
:..iglo XVIII. Supone, precL.a.nente, la relación {contradicción) 
entre burguesia y proletariado, que sólo -e da en el marco de 
la producción mercantll. Carf--;c por tanto de -entido, hablar 
de "capitali!.mo" en la época de los romanos, a,;u,niendo actitu 
de~ ahi~-tflrica~- cor.to el economi~ta Wilhelm Rtipke, quien afir 
.na : ·~El hr"cho de que la Antigüedad, en la época del Imperio 
Romano, llc,ara a alcanzar Un asombroso grado de dc:..envolvimi<:.!_l; 
to económico "que nos permite hablar de capltali::;ono" y de eco 
nomid ;nundial de la antigüedad, ::;e puede afirrr,ar con plena c'Er 
tidurnl!re (JJ·<'l<:iots a las irive:..tigaciones recic:nte~". ("lrltroduc 
ci6n a la Economia Politica".- Unión Editorial, ~ladrid, 1974,
p. 28). Eu la Antigüedad Creso pudo :-er inmensamente neo, p~ 
ro nunca fue "capitali!..ta". En palabras del propio Mc.rx ; "Sin 
reve::;tir la forma de mercancia, el dinero no puede convertirse 
en capital", {"El Capital", T. I., p. 110). 

(16).- f.L:\o Tse-Tung.- Op. Cit. p. JO. 

(17).- Lenin.- "Obras E~cogidas en 3 Tomos".- Ed. Progreso. Mo>.cú, 
1<)61' p. 577. 
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LAS ETAPAS HISTORICAS DE 

LA HUMANIDAD. 

I.- OBJETO. 

Se analizan -'·Hscintal~l?nte' la:; distinta!. épocas hist6r,i 
Cil~' qHc; he:. vivido la humoll'lidad y ~e iHtenta explicar las causas de 
s~1 l!c:~<1rrollo y tr!nsito _;ub:..t"Cuentc de una a otra etapa. 

11.- LAS-PRINCIPALES ETAPAS HI~TORICAS, 

1.- EPOCA PREHI-STORlCA : LA BARBARIE. 

2.- t·m!lO DI!: PRODUCC!OtJ AltriGUO ; LA ESCLAVITUD, 

3·- MODO DE PRO!lUCCIOI! FEUDAL : LA EDAD MEDIA, 

4,- HODO DI:: PROOUCCIOIJ CAPITALISTA EDAD MODERNA Y 

CONTEMPORANEA, 

III.- EL MARCO IDEOLOGICO DE ANALISIS HISTORICQ, 

DEFlNA!·;QS LA HISTORIA COMO LA CIENCIA QUE ESTUDIA LA 

CO.i.WUCTA SOCiAL DEL HOMBRE A TRAVES DEL TI8MPO (1). Se acepta asimi~ 
,,10 que 1.1 pi•elüstorl<l .;e' distingue de la h1storia propiamente dicha, 
por 1.1 c·xi:oten<.:i~ de UocUJnento::; c:..critos, de fuente;;; intencionadas. 

L¡¡;, eo.cuela::; de p0n:>,;¡,,Jiento más importantes. para expl.!, 
C.lr la historia ::.<m : EL LIBERALIS!-:0, EL POSITIVISMO y EL MATERIAL1.2 
~10 HISTO:UCO • 

... ..., El LIBERALISMO -con SI.! obligc.da consecuencia, el IndiVl 
dt~alis:Jo-, explica la hi::;toria como un proceso sujt!to a las volunt~ 

--------------------------------Brom, J,- "Par,1 comprender la historia".- Ed. Nue:Jtro 'ricmpo. 
!·léxico, 1977, p. 20. 

, , • S 
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des y· pasiones de los grandes héroes ; "N.ingún gran hombre vive en 
vano. La historia del mundo no es sino la biografia de lo~ grandes 
hombres", dice Thomas Carlyle. 

Sl FOSI"1'1VIS~!O, por su parte, ~>.:pone al detalle los da 
tos de 16s hechos históricos; y convierte la historia en un simple 
pt•cceso de información, 

Y como ninguna de las dos e~cuelas citadas pretende cE 
tener un estudio critico y racional de los avatares de una nación, 
la hLtoria se reduce a una narración de¡;criptiva de epopeyas, haz,!!;· 
ftas m!s o meuo.s gloriosas, leyendas, fb.bulas y an{:cdotas, salpicadas 
unas y otras de r.;.ultitud de efe.':lérides y fechas de !!picas batallas, 
r!a..•tdo lugar a la 'gúta eniotiva Y patriotera· que ·!.iolemos llamar Hist2_ 
ria Patria, 

EL MATE!UALIS110 HISTORICO¡ 

"Marx demostr6 que toda la 
historia de la humanidad, 
hasta hoy 1 es una historia 
de luchas de clases" (2). 

El MATERIALISMO HISTORlCO afirma que el motor de la hi~ 
toria es la lucha de clases (si bien hay que exceptuar·el periodo de 
la "BAR.llARIE INFERIOR", en el cual aún no se establecia la propiedad 
privada, ni en con!>ec•Jencia, la diferenciación de clases), 

IV,- LA EDAD DEL HOMBRE SOBRE LA TIERRA. 

No se puede e~tablecer cientificamente, una fecha exas 
ta de la formación del universo, ni siquiera una explicación única 
de su origen. Sólo algunas Per!>ona::. (generalmente por supuesta i!!, 
tcrpretación de los texto~ sagrados) se han atrevido a ello, Dcstu 
021 entre todos por su autoridad eclesill.stica y o;ocial, JANES ussHéR, 
Arzobispo anglicano de Armagh, Irlanda, quien en 1650 fiJó la cr"'E. 

T2),": En9eTs7 P.": iicarToS Ma,;x;;,-eñ "MdrX = En9els-;- OoraS EsCo9idaS"7 
Ed_ •. Progreso, Moscú, 1966, T. II, p. 160, 

' . • 6 
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ción (dd univer;;o todo, r.o solamente de la •rierra) .:-1 domingo 23 de 
octubre, a las 9 do la rnañilJ1a, del año 4004 A.c. {•). Esa f..:cha; i!! 
chtida como nota marginal en la ver~ión de la Biblia del rey jaco!xl, 
~e con~ider6 casi durante tre~ siglo~ como punto d.:" referencia inde~ 
tructible en la cronologia fundarnentalista. 

Por los proculir.lio:mtos Clenti.ficos más ~Jodernos (el "d!! 
caimiento" radiactivo del rubidio, el potasio, el estroncio, etc ... ) 
se ha establecido la edad de la tierra entre los 4500 y lo~ 5000 mi 
llenes de años. 

ERAS GBOLOGICAS, 

Los geólogo:¡ han dividido lOS úlümo:: 600 millones de 
años de la historia de J.a tierra -lo:: que e.;,tá.n ligados u. la existe!! 
cia de la vida •:n nuestro planeta-, en cuatro grandes lapsos llam~ 
do'> "ERAS GEOLOCICA_5", ¡_, saLer 

E R A 

1 , - PRIMARIA 6 
PALEOZOICA 

(fauna antigua) 

2.- SECUNDARIA 6 
HESOZOICA 

(fauna medial 

3.-. TERCIARIA 6 
CENOZOICA 

(fauna nueva} 

··-
4.- CUATERNARlA 

PERIODO 

CANBRICO 
Ordovicico 
Silúrico 
Devónico 
Carbonifero 
PGr·mico. 

'I'riá~ico 

JURASICO 
Cretácico 

EOCENO 
Oligocerto 
Mioceno 
Plioc~no 

PLEISTOCENO 
l!oloc(;tlO 

FECHA 
M1llones de afias) 

"550 

200 

FAUl!A 

Trilobites, artré 
pedos, Primeras 

· plant<:..> tcrr~stn~!>. 

170 Dinosaurios. 
'40 

65 Mar.tiferos, 

15 

1 EL HOHBRE, 
25 000 aílo!;. ------------------- ---- ----

(•).- La Tierra.- "Life" en Español, p. 35.- También en: r::ncyclop~ 
rlia ArneriCdll.~.- 7', 27, p. U:-·1. 

" . ·' 
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Si se acepta para la Tierra, una edad de unos 4 700 m~llones 
de anos y se reduce a escala para que equivaliera a un año, la ero 
nologia de la tierra seda la siguiente (3). 

1. FORMACION PE LA TIERRA : 

2. PRIMERAS FORMAS DE VIDA : 

3. PRIMERAS PLANTAS 
TERRESTRES : 
(Era Primaria: Cámbrico), 

4. ABUNDAN LOS DIJIOSAURIOS : 
(Era Secundaria: Jurásico) 

5. AEUNOAN LOS MAMIFEROS : 
(Era Terciaria: Eoceno) 

6. APARECE iL HOMBRE : 
(Era Cuaternaria: Pleis 
toceno), 

Enero, febrero, marzo y abril. 
(1500 millones de aBas): 

Abril, mayo, jun1o, julio, 
agosto y septiembre (hace 3100 
millones de a.l1o!.). 

29 de noviembre. 
(hace 400 millones do aBos). 

18 de diciembre. 
{hace 170 millones do aí'!os) . 

27 de diciembre. 
{hace 65 millones de años), 

31 do diciembre a las 10 p.m.· 
(hace un millón de años}. 

En verdad, el hombre es un recién llegado a la Tierra, sólo 
la habita·desde hace un millón de afies, 

V.-'IDEAS FUNDAMENTALES DEL MATERIALISMO HISTORICO. 

' El MATERIALISMO HISTORICO explica el desarrollo de las 52 
eiedade~ humanas corno un conjunto de procesos dialécticos, por la a.s. 
ci6n reciproca del hombre y el mundo material, en el proceso social 
de producción, 

l. "La historia de todas las sociedades que han existido 
ha::.ta nuestros dias es la histoiia de las luchas de clases" (4}, 

------------- -------------------
(J).- "Ciencias Biológicas".- C.E.C.S,A.- México, 1978, p. 163. 

(4),:..· "Manifiesto del Partido COmWlista".- Marx, Engels, Op. ·Cit. 
T, 1, p. 19. 

• ' , B 
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2.- "El Modo de Producción(*) de la vida material, determind 
el proce.;o de la vida ... ocia!, política y bpiritual en general" (5).· 

3.- "Al l!esrar a una determinada fase de de,;arrollo, las fuer. 
za~· productiva~· materiale. de la ':>Ociedad chocan con la:.. relacione~ d,; 
producción exü.tente~ (relaclones de propiedad dentro de la: cuales se 
han desenvuelto han a allí (, .. ) Y se abre a:..í una ¡;,poca d<: revolución 
social" (6), 

4.- "Ninguna form<.~ción social de~aparcce ant(,;, de <.¡ut.:. :.;e deo;:, 
rrollen todas la!.< futotrza .. productlva~ que caben dt:ntro de cllu, y jam(,:; 
aparecen nuev<t5 y m&:; al t.;.. relac1ones de producc16n ante~ i.lc qu<: las 
condicione5 milterialf.o~ pilr'il. su exi tcncia hayan madurado en el seno d,:, 
la pro('iil socit:,i,1d <~.ntigua" ( 7). 

,.-y_: Enti';:;ndo-pOr-"Moño-o'E PR0oücCúiN7.7'la-aCci6ñ reCiPrOca CaraCt~ --
ri.:.tica entre ld~ "Ft:.:!rza~ productivas" y lil:.; "rel¡:¡ciones de pro 
ducción" en un proc:e!,o productivo detenninado, -
Defino "FUERZAS PRODUCTIVAS" cor.-.o el conjunto de lo!: "medios de 
producción" (..,dificio,;, herramientas, máquinas) y la "fut;rza de 
trabajo" (conJUnto de encrgias fisicas y esplrituales del hombre, 
que le p<!rmitell producir !o~ bieneó. materialeó.). 
Llamo "RE:LACiotlES DE PRODUCCIOll", a las relacione.; ~ocialcs de te.!: 
minada~ qu~ loj hombres contraen en el proceso de producc16n de 
lo" biene~ materiale~. Comprende: las formas de propiedad ~obro.! 
lo- medio.:; de producción y la~ formas de distribución del produc 
to, como consecuencia de la propi.:-dad de los medios de produccil·n. 
( Véa~e: "Manual de Economia PoJ í t ica''. Academia de Ciencias dt; 
la URSS.- 201. Ed.l Grljalbo, M.§xico, pp. 2 y sig). 
Marx -estuvo que "EL MODO DE: .FIWDUCCION DE: LA VIDA MATERIAL, CdN 
OIC!UNA l:L i·I<Ol:E5ü DE LA VIDA SOCIAL, POL!'l'ICA E: lNTELE:CTU/1L El; .. 
GI::NERAL", (I•rclacio a la "Contribución a la Critica de lil ECOIHI 
mia Politica". Fundo de Cultura Popular, Héxico, 1970, p. 12).-

(S).- "Prólogo de l;¡_ Contribuci.ón a la Critica de l¡¡ Economía Politi 
c.a".- c. t-t,u·)(.- Ibid., T. 1., p. 348, 

(6),- Ibid., p. :.J.tfl, 

(7).- Ibid,, p. 348. 
~ .... . 
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VI.- EPOCA PRE!USTORICA 

Hace quizás U!'lO:; diez millon0s de año.s, c:.lgunos primutes se 
atrevieron a dejar el abrigo de lil Sé<lv;:¡ y de.scendi¡;,ron de lo~ árbo 
le.<:. para internarse etl ln.s ferace!> lli:tn~traJ de Serengeti, a la vi~ 
ta del aso:r.Lroo;¡o Lago Victoria, en el Africa 2cu~,torial levantina ... 
Dificilmente se conc1be otro paraje quo pudiel'il ::ubyusar más al eE_ 
piritu aventurel'O de e~a:o: criaturc:~s, q,:e tuvi.,run que vivir ahora 
en la llanura, desprotegidos, a tu.nbo:; entre el lt:orror y el asombro, 
frecuente~ente obligado~ a permanec~~ erguido!> sobre ~us miembros 
tra:.eros, para otear los contorno:: de :;u mundo y poder escapar -no 
::;i.;;r.:pre a tiempo- de los grande. ca,•niceros q~·e lo~ .;J.Cecha.ban. 

Pero e~os primateJ tan ind~fcnSO$ y tan expue~tos a los at~ 
ques de la-:: fieras, decarrollaron, quizá~: a trav6s de milenios, dos 
Facultades que con el tiempo, los habria de convertir en los "reyes 
de la creación" : INVENTARON UN LE!IGUAJE muy superior ,11 de los an.!. . 
l~ales, que les permiti5 tra~mitir sus experiencias máo: allá de la si!!! 
ple herencia biológica, y ELABORAiW!l UTENSILIOS, con 1o:; cuales dom_i 
naron y modificaron :::u medio il.r.tbiente. Ambas cualidc¡des, lenguaje y
fabricaci.ón de instrumentos, no se hubieri'..n realizado en la soledad 
y el aisli'Jniento; la comunicación humana, fuente supr¿ma, del progr.§: 
!lo, .supone el grupo, la conv~venci.::. !:a hombre es un animal grega 
l'io. 

Por otra parte, el trabajo h~~ano, -nece:::iCad suprema-, fue la 
fuente de la creación y el perfeccionamiento de las herramientas que 
le permitieron modif~car la naturaleza, orientbndola al ~ervicio de 
!lu::; PI'opias nEeC<!!::idadcs. Es mu~ho más eficaz manejar una pala y 
blandir un cuchillo, que esperar a q;.¡e la evolución nos dote de una 
mano que escarbe y de otra que Pued,'l rajar. Ade¡;¡áz, c~o~ "Ór<Janos 
artificiall!~", las herramientas que mul riplican nut:!>tro dorninio, pu.§: 
rlen perfeccionarse con gran rapidez, uct:lerando continuamente el Pl'2 
greso del hombrt:, liberándolo del lento ritmo de la evolución nat~ 
r<ll. Productos del trabajo humano son, tanto el. arado, como el mL 
cr-oscopio electrónico. 

Sin embargo, esa misma capi.lcidud de progreso .aás o menos so1: 
tenido, da pie p<tra que nazcan ot::'US necesidades, qut.! broten nuevos 
.:tnhelos, como prod11cto de la propia convivencia ~ocial. Y a~i. u lo 

• • • 1 0 
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largo de un pacient2. pro~p·e-.o q11'-' ..Jura millonec. de aiio~, "o:e desurrE_ 
lla una e..:pecie que :-e distiugue de lo.; demá~ 5ere.:: vivos por r.lodif1:_ 
car con~cientemente la naturdez.:~, e~ decir, por trabaj.:~r, por usar 
herr<lo'llientas y em.plear un lenguaje articulado capaz de expr..,s<:<r id,:as 
abstractas. F.sa cspec:i.~ tiene 1i'l ,...<>p;~cidad dte llev,u a cabo un deS!!_ 
rrollo social y técnico y no !:ÓlO S'.l.bordi.narse a la evolución b10l~ 
gica" (8). 

De esa guisa, y despué~ d~: miles y miles de culos, aquellos }¡O 
;uinidos que se atrvieron .~ dejar el abri~o seguro de los áJ•bolt.::; y 
que .!!e i nt12rnaron en la~ hubérrima~ llanuras africanas, aprendieron a 
encender el fuego y a usar ~us pn.nc!·a~ armas (el arco y la l.:~.nzu) y 
C<lo.lbiaron ~u condición de recolectOI'CS por la de cazadores. Bsos he!!! 
J,t•e:... prilll.i.t:Lvoo: han dejado testirronio:o e•¡iJentc,: de su exi~tencia, 
;ea por sus nu.':leroscs restos fósilc,:,, o por ~us bellas pintur<!S Z"!!_ 
pe:·t:res en::ontrudas principalmen~t'! en las grutas de la región de La1 
cac\X, c..,rca de Burdeos, en el su.rocsre de francia, donde !.e encuentru 
el famo!;O refugio roco.,o "CROMAílOI'l·' (cavid,-¡d grande en el dialecto 
del pais) del cual de1•ivan~ todos, !.'-' nombre. Su dlltigticdad se remo_!! 
ta a 35 mil 3.!'1os; a fint:les de la ;;!tima glaciación. Ahi principia 
n~estra hi~toria. 

Cuando los primeros seres htunanos eran simples recolectores, 
el quehacer alimcntari.o era rcsponsc.!::ilidil.d de todos, y hombres y in.!;: 
jC!res, niños y anciano:;, eran apto~ en ese rr.ene:..ter; pero cuando so 
pasa 'a Uf\ estadio supo2r1or y los pue,tJlos ~e \'llelven cazadores, los 
hor.tbre!l -con excepción de los ancicnoc- ·;on los únicos cupace,; de PI'.';: 
veer .el alimento para la tribu. P. .. cro atlcmág, por 13 propia peligro~:! 
dad que cntraftab~ la c~ceria del bisonte, del ~~nut o el elefante 
-con la!; lanza:; y flechas primitivil:::··, e~ ~::vidente que 1m ::¡ra.n porce!J 
taje de los cazadores nunca regrc~illl.J. y la fa.-nilia no podia organiza_!: 
-e alrededor del hombre, porque, :> estaba presente en la tribu por P.": 
riodo.s brevisimo:, -mientrus se cow-,ur,'lia la carne que habla traido- o 
jaJ•1á~ volvia a 10 •Jlll!.hubiera P'>u,l!o llamar~.c ,;u llagar. l'or c3a r,l 
::ón, la f;unilia y J¿¡ dc:cendenci.~ J.lism<J, se organizaba alrc"d~Jor d(; 
la mujer, que con!:tituia lo único pcrmanEmte en e.:a soc1edad prir~itJ. 
va. "Algunos indicios, incluso, lnvitan a creer que predomin..:ba la 
dú.scend.cncia matx·il1ne.:~l y que el J~atriarc¿¡Jo fue un ré'jimcu bastun1...: 
norm:;l en mucha¡; socledade:; neoliticds" (9). A mayor utJundCJ11lento, 

"(a).= BrOm--; J.:: "Para Co"llpt:eñder-la 
11éxico, 1977, p. 58. 

Ticrr.po, 

(9).- "La Prehisloria".- Dibliotec.:: Salvul, il.::Jl'Celona¡ 1!;1"/3, p. 13"/. 
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también era la mujer ltl du¡;ji.a de todos los bienes que en aquel ento!! 
{;E:.· podian constituir la ''ri.quez.a" : "Ha:::ta el e::.tadio inferior de la 
barbarie, la riqueza- duradera se limitaba.'· poCO más o menos a la.habi 
t<1ci6n,. los vestidos, adornos primitivos y los ensere~ necesarios Pi! 
rt~ obtener y preparar los ali.nento;:" (10), 

La impar-rancia ,,acial de la J.lujer :<'! reflej<-~ tamb1én en la 
"rc~igión'' de los prinutivo~ pu.oblos c:J.zadorcs. Co1ao el alimento se 
obttene con grande~' rie~gos y d :.acrificio frecu~nte de la propiu. 
vida, la fecundidad cobr.:~ capital tra~cendem.:ü.. "De;.cendientes de 
la:, :>ocieJades de cazadores, no ha de extrai'íarno::. que los primitivos. 
pueblos neoliticos continuu:ran practic~ndo sus ritos propiciatorios 
y que el culto a las divinid;:!,dc:-. de le. fecundid?.c!, pt!rsona.lizado en 
la Diosa Madre, cobr<~ra ahora ld mayor importancia (,,.), Su prese!); 
cía está te!;timoniadü Yü en la!i c~:~p~~- dd !J:oolicico precerámico de 
lz:t ciudad de Jericó, y r.!'.tatuillo.:. ~UYJ.~ apar'"cen en todas las cUlt!2; 
ra,; agricolas del !leo11 tico a!.iático y europeo" ( 11), 

Por otra parte, ~1 :;entimiento rcligio~o de esos pueblos pr.!_ 
;,Jitivos que casi todc lo lgnorub~_n, cira el terror, Al no comprender 
lo~ fenómeno:> na'turul8!;, 110 les quedaba opción alguna s.alvo adorarlos, 
y 21~1 lo:; hicieron dio:::c~ : el dio:.: :::o1 que disipa l<l.~ tiniebla::. de 
1<, noche; el dios fue(¡o ttue pt:ri.fica lo que se pudre, lo que se corro!!!. 
pe, al cual hay que ".::liment;:,r" y que se puede "reproducir" e .incluso 
".•lorir". La r.:,liS'ión fue r~<.;gi<i. eje.rc1da por el hechicero de la tr~bu, 
inv~es;tido de un pod<ér indisct•tillle. 

Quizás hilcia el oc:avo milenio antC!:. de Cristo, los hoJ;Jbres 
primitivos locrraron dar un ::.alto hacia el pronre3o. Algún cazador se 
pr~Junt6 por qué no ~ncerrar a lo~ animale~ ~alvaJeS en una cañadél 
ilpropiada, para tener· ¡¡, ¡.tC'ltlO :,u aii.nento y !lU montura. Y de uhi 

-----------·-- ------
(10),- Eng¿l~, Federico,- "El Oág::;n de: la Familia, la Propiedad 

Privad¿,¡ y el 8stado", en "Obrils Escogldas, !1arx y Engels'!, 
2 ·romo:;, T. 

(11).- "La Prehi~·.:ori.a ... - Op, c1t. p, 139. 
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nacieron los rebaftoo. -que con<;tituiwl una verdadera riqueza en su 
pleno significado- Y se originó a:>1, por primera vez o,;n la hlstoria, 
LA P~O?IEDAD PRIVADA. 

A la vez, la mujer pierde importancia en la jerarquia ~ocial;
la posesión de unoz cuil.IIto.; adornos y de los toscos y primitivo-'.: 
uten!;ilio~ de cocina, no signiflcan nadn al l<:~do de 1<~ prop¡L•d;,d d¡; 
lo~ rebaños. t;n cambio el hombre, dueño cte la riqu.:za materlJ.l, no 
sólO alcanza la máxima autoridad en la tribu, sino que enfrent;. wid 
!;jrave contradicción : en .e1 m¿¡tri<lrcado no podia heredar los blenes 
a sus iüjo!;, pues no :-abia d <.:i~nci<t cierta quiénes eran; los lnjos 
::;ólo rt:conociWl a la madre, tran:..mL.ora ún1ca d.:l linaje y repr<.!~e!! 

t.'!llte exclu~iva, en consecu,mcia, de lu:. debere~ y privilegio~ geut_!, 
licioc:o, Con el pouer qtte ahora le otorgaba la acwnulación dE: la ri, 
queza de lo~ re~años, el hombre di:;frutó de una posición cad~ v~z 
mtl.::. importd.llte en el .. eno de la familia, hesta que tuvo el poder S_!! 
ficient~ p~ra tra~tocar todo el orden establecido y sustituir la f_!, 
liación y herer1cia materna por el durecllo hereditario paterno. De.!.!, 
pué" de esto, !:Ólo le restaba imponer las condicione:.. necesarias p.l 
ra <!Segurar ~u paternidad en sus her.~deros, lo cual no habia otra 
me~nera de con~e~uirlo sino suprimiendo 1a poliandria que pr¿valt:cia 
en la "gens" (*) primitivu y eztJ.bl<.:ciendo 0l su lugar l.;~ monog¡¡mia, 
lógicamerlte obl igaror1a para la mujer, pero no a:;i para el hombre mis 
mo. Con ¿sto, e~ evidente, l.: .:·.ujcr pierde toda ~u c,1regoria social 
y safre 10 que Bngels con toda propiedad lla.m¿¡ : "LA CIIAN DERROTA !JI~ 

TORICA DEL SEXO FEMENil/O EN TODJ EL HIJl/DQ, El hombre Empuñó tambi.:in 
l.'l'> r.icndas de la ca"'a; la mLljer se vio degradada, convló:rttda en lu 
se:r~idora, en la esclavu de lu lujuria del hombre, en un ~implc in~ 
tru~r.ento de l'<J)lt·otlucci6n" (12). tbi acabó el matriarO:.:.ltlo y nació el 
.. i ;tema patriarcal, que aún señor-ea la estructura social de casi to 
das las naciones, 
---------------------------------

. , .. 

{12).-

Palabru latl!lil que L.H. Margan ("Syst,~m.> of consanguinity and 
Affin1ty of the Human Family".- wa:::hington, 1871) emplea para 
der:ignar los primitivos grupo ... de cons.:mguineo" del periodo 
de lil barbul'ie, deriva al e~pañol como "gente" y de:.lgn¡¡, a 
"e!:e grupo que se jacta d<2 con ... titui:r una dc~cendem:la común 
(del paUr" común de la tribu, en el pre~ente cc:.o) y que está 
unido por ciert.;~s insti tucione~ sociales y relig1osa:.., for1n'\!! 
do una comunidctd partlCUlilr, cuyo orlgtm y natur.;tlco~· . ..~ han e~ 
tado oscuro!> hil!:;ta ahora, a peJar de todo, para nue~tl';.>:.. lns 
toriador'""'"• 
!>ugel~, !'.- Op. rir. p. ~·":, 
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Con el eo.tablecimü:rltO d"' la f.;.milia patriarcal y monogámica 
(de Observancia obligatoria cuando menos para la mujer) :;e inicia 
la hi~torla e~crita y 11ace un nuevo derecho, redact...:dos ambos por 
los homDres, como manife:sti>.Ción de la cultura masculina. 

El único de~quite que Engels ~~ñala a la mujer, reducida f~ 
cuentemente a la condición de esc1uva y ~obre qui.:n el "pater fam2:_ 
liae" tenia entre lo~ romanos der.;;cho de vida o rr,uerte, fue el 
<~.dult..,rio : "Lo!> hor.-,bre~ habian logri1dO la victoria ~obr"' las nluj.! 
re~, pero las vencida::: !.e encargar(JP g<merosam,ntc de coronar a 
io:; vencedoreoJ" ( 13). 

fa adu1 terio, prohibido y ca:;tigado rigurosamente (recuérdese 
el pa:.aje biblico de la mujer adúltera) ha superado todas laS penas 
y ~.-carmiento5 y llegó a .ser una irostit1.1ción soci.ü, irremediable 
compañera de la monogamia. Los franc<:!:;e::;, con su desparpajo cara.s. 
teri~tico, encontraron al punto ~a ~~lución p~ra lo~ po~ibles f~ 
t(J:,; del adulterio. El Articulo 312 del Código Na}'oleón tajantemen 
te dispone : "L'enfant con<;U pendant le mariage a pour pere le m.e. 
rl". (El hijo concebido durante ~l matrimonio tiene por padre el 
tnilrld0). En cambio, el Código Civil mexicano arma un verdadero 92. 
limat!as en la legislación ..oobre paternidad y filiación (Titulo 
Séptimo). al establecer, en su Art. 330 : "En todo!> los casos en 
que el mJ.riclo ten!Jd derecho de contradecir q1.1e el nacido es hijo de 
_,~, matrimonio, debcrll deducir su acción dentro de sesenta di.ls, con 
tado~. desde el nacimiento, OJi está presente; de:c.de e~ dia en qw~ 11.!!_ 
gó al l1.1gar, si estuvo ausente; o desde el dia en q1.1e descubr~ó el 
fraude, ~i se le ocultó el nacimiento": Y en la fracción III del 
artlculo'334, se ntlcesitan ·largos conocimientos de rn.:~temáticas pa.ra 
<opllC;ll'lLl : "El hijo se presu:ne nacido fuera de matrimonio si nace 
~ntes de ciento ochenta dias de la celebración del segundo matrimonio. 
y dcspu6 .. dG tre~cio..:nto~ dias de la disol1.1ci6n del primero". · 

Por cuanto al adulterio pr~piamente dicho concierno, en la l! 
gislac:ión antigua m~xicana era delito que se perseguia "de oficio''; 
~~ declr, el Estado mismo se con~ideraba perjudicado en la aventura. 
Aforturr¡¡_damente en el actl.lal código penal (Art. 274) sólo se pers~ 
guc a petición de cónyuge. 

----------------- ---------------
(13}.- Ibid. 224. 
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SHL embargo -Y. por desgracia-, toddvia hay actu,dtaenr,-, nacio 
,¡¿,. faaáticJ.S, ignorantes y few.Jall=s, qu~ aplican la pt.m:> de mue,~· 
te, en púl.>lico, por el delito de adulterio, Un lumino;.o di.:! dt:l 
:;ii:J de 1977, ante ciento~ de curio~o_, especialmente convoc,,do~ dl '"' 
a.npllo parque de estacionamiento d10 la ciudad de Jeddah, fu.., "jeC•·'-. 
da con dlsparos de pistola por cuatro verdugos, la joven princ,,~;.; .~. 

l'J ailo~. Mashall, sobrina-nieta del rey de Arabia Saudit,1, Kh~:lJti, 

J•Ol' ho~.ber cometido adul ter lo con un joven Saudi t<i, quü•n [L.ó, L;tl~·! 
guida, decapitado. Este illcidcnte, filmado y dramati~ado pur· l¿_ t. 
levisi6n británica y e'ltdd0UnidCI1Se 1 ha e::.tadO a puntO de C.l'-LS,U' i .: 
!'!ptu.·a de relacione5 de l!sus pal A.'é> con ArabJ.a Si.ludit<l (1-1), 

La acumulación de rlqUt::7.a que: representaban los rebail.o~, J¡,. 
ori:JC•J - .. egún ::.e h¡;¡ e:xpliC¡HlO- i.l 1<'1 más ¡¡rdl'lde revolución :ocl;;l ;J, 

:::; . L~(:.Tif.'ü!> primitivos: 'f uo ,.~>lO lnstauró el patriarc¡¡dO Y lo Ir.~ 

r"';Jd.mia, .sinO lo que ÍU<o i11i'initamente máS importante; lo \'f~rda•lLl'_;, 
•T•~•lte t:Sencial : ~;:1 e.;tablecimiento de LA PROPIEDAD PRIVADA. 

El pastor·"a ,;ignific6 también un gran ahorro de tiempo cjU~C .l.l.! 
t~;:~ ~e empleaba en el acecho y la consumación de la caceria. F.s'' 
tJE:npo :..obrante de seguro fue un¡¡ causa decisiva en el de5cutn•im:c".r! 
ro o.h: la agricultura. Aunque su oriaen es bastante o::curo, lo~ ~n 

<.llc~o~ má:. antiguos de alguna actividad agricola, ;.e remontan al oc 
tavo milenio A.C. en las regione~ del Cerca~o Oriente (15). 

La:; do, causa.:l fundamentales d1~ 1,1 revolución neolitic" ,_k 1· · 
tlé:mpO.s primitivos : la riqueza que I'("prcsental:Ja lo": retJarto~ y e! '·.·. 
u_rna .de propiedad privada, originaron 1o1 división de la socicUJ.·.l '--ll 
"clas..,s" con intero::.~e:::. claramente dlstintos : los propietarios U.; J:¡•: 
.:01 ane.; y la fortL.IIId, y 10~ que no poseian sino su indigencia. Dei 
d<l.nlnio de una Cla~e ::.obre otra y de los derechos que concedio~ 1.1 
propiedad privada, tü:m; SL.I origcr1 una nu(~Va cla~e socLü qu~ ilJ:: -! 

PJ.d'"cer la l1istoria durante milenios : LA ESCLAVITUD. 

- -· - - - - - - - - - -:---- ----- --------~· 

(·,4).-"TIME".- Abril 21 y ~layo 19,· 1980, p. 28. 

(15).- "Prehistoria".- HistoriJ. Urllversal Siglo XXI, Madrid, l'J'r;. 
p. 187. 



Torres H. 
15.-

VII.- MODO DE PRODUCCIO!l AN'!'IGUQ: :..A SSCLAVITUD, 

"!.o que c!i~rin<;uE a las f:pocas 
cc:uuÓoiil~,·¡¡~ Ull<.l~ de Oll\1~ JIU es 
lo que !:(! hace, sino el c6rr,o se 
h-~c..:, C01l q._.,:, lnstrwncntos de 
t.r<.!bajo !loe h¡¡.c,¡", 
CA!<LOS ~l,l\.[0:, 

La PROPIEDAD PRIVAD!\, con~e.::~cncia del cambio de activldad, 
de cal;adores a pa~tores, de los hombres del ":Jeolitico" ( ~), aca 
rreó con ella la organizac16n patr.Larcal <le L.~ sociedad y el ESTA 
&LECIHIEliTO DE LA ESCLAVITUD. 

La esclavitud fue gen~.r¿d pJ.ra l¿¡ r.~ujer·, c~n Cilanto quedó 
subordinada al hombre, cuyas leye~ y costw~bre~ exigian de ella 
(a:'ltes y ahora) una fidelidad cvnyugc.l que gc:rantizara la parernJ. 
dad del marido pat·a ejercer su derecho de heredar a "~us" hijos, 
y una ab:,;tinencia sexual absoluta, antes del matrimwnio, coono un 
aval adicional de su conducta recatada y pudo.ro~a. Asi nacló la 
oblig11ción social de la vir<Jinidad prenupci<ll de la mujer, la cual 
fue elevada en muchaó, religiones, hasta prec~pto divino. E:n la r2 
l~gión católica, es dogma de fe que la Madre cte Dios fue virg¿n 
"anten·del parto, en el parto y de-~pués·del parto", condición que 
n~ P.ueden entender la~ sectas proteAantes y que ha sido cau~a ad,i 
Clonal de su alejamiento de la doctrina católicd : "La Iglesic.. 
griega, aunque mar:lÓldtra, no ha admitido la "Purisima Concepción"; 
etl CUil.!ltO a las iglesia~ reformada~. salvo el ritual1SI~O inglfs, 
tienen horror al culto de 11aria" (16). 

-----------
( •).- N~OLlT!CO : Periodo de la piedra pulimentada 

rrolló entre los años SOJO y 2000 A.C. 
"-~ 

----
que 

(16).- Reinacll, .S,- "Historia General de las Religiones".- Ed. 
Nueva España.- México, 1944, p. 406. 
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Por otra parte, la esc1avitUd, como fenómeno social, puede 
d~finirse como la propiedad de ciertos seres humanos (esclavos), 
por otros, que ~uelen denominarse sus "amos". 

La esclavitud es un3 de las instituciones mAs antigua9 de la 
humanidad y a la vez también. de las mAs dtirad<Jras. Se ~ienen dltos 
fldedignos de una organüación esclavista, yi!. desde 3000 afta~ A.C. 
<>ti la cultura Swneria, y el Código de Ha:mmurabi, rey de Babilotda· 
rlacia el año de 1955 A.C., incluye muchos párrafos que dentue~tran 
la existencia de un tratamiento a los esclavos, mucho más penoso 
q11e mil ;;ño~ atd.s. 

La l!sclavitud, tamb1~n ha estado profusamente extendidú : de~. 
•.lr.: las primera:: dinastia.:> faraónicas en Egipto hasta la~ ciudades 
!_id.egas y de Asia Menor. Del propio Platón se dice que fue vendido 
~:<n el men-:-.do de esclavo~ por Dionisia, tirano de Siracusa (17) .. 

Y si actualmente no se puede pen~ar en la condición de escl~ 
vo ~in un sentimiento de piedad y un pensamiento de rechazo, en la 
época histórica caracterizada por eca institución, la actitud d~ la 
población era bien diferente, Aristóteles, uno de las cerebros más 
lur.linosos que haya existido en toda la hi;;toria de la humanidad, 
afi.l--ma : "EL QUE SIENDO HOHBRE, NO ES FOR NATURALEZA DE SI MI.!3l·!O, S.! 
NO DE OTRO, ESTE ES ESCLAVO POR NATURALEZA (,,.} ES PUES MA!IIFIESTO 
QUE HAY ALGUNOS QUE POR !lATURALE'Z.A SON LIBRES Y OTROS ESCLAVOS, Y 
QUE PARA ESTOS ES LA ESCLAVITUD COSA PROVECHOSA Y JUSTA" (18). 

Ahora bien; ¿cómo es posible que un hombre como Aristót~les, 
linO de los má$ grandes genio;; del pensamiento que ha dado la human_i 
dad, crea que la esclavitud no sólo es natural, sino que incluso es. 
"cosa provecho>.a y justa" para las mismos que la padecen? 

No parece haber otra explicación, sino la contenida en la cf 
,..,llre sentencia, ya euunciada (pág. 8), de Carlos Marx 1 "El Hedo 
de :TOducción de la vida material, determina el proceso de lcl vida 
::.acial, politica y e;;piritual en general", Asi se entiende, y ;;61o 
ast, que el genio de Estagira, inm.:rso en el tiempo en que el Hedo 
do Producción Esclavi~ta era el dominante, hubo de plegar su lJltcl_! 
gencia, determinada por ese modo de producción de la vida material. 

711):--Platoñ.: DiXlOgOs~--Ed.-POrrúa,-Méxic0,-,979,-P: XII.- --
(10).- Aristóteles.- "Politica".-· Hibliotec:a Scriptorwn, Gri.leC(.'rum 

et Romanor1.<111 Mexicana.- UNAM, 1963, pp. 7 y 9. 
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Es oportuno aqui seí'lalar•, qu.., si el propio. ;..ristóteles no P.!;! 
do eludir el ser determinado en ~u pénsamiento por el modo de Pl'2 
ducción material de su época, ¿habrá aigu1en qUe puéda ser capaz de 
erigirse en juez del proceso social, politico y espiritual de la 
'=poca en que vive? La respuesta, con re~ervas, puede ser afirmati 
va, especialmente ;;i se dispone d'-' juicios critico~ o=sclarecedores 
sobre el tema. EL CAPITAL, de Carlos Marx; no es, en esencia, sino 
la critica m~s genial que jamá.:> ~e h;;:~ya realizado, sobre el 1~odo de 
producción capitalista. 

La e~clavitud, corno o:rgomizac1ón Social, alc:anzá su plenitud 
durante el Imperio Romano, y quedó vincul-ada a su destino, cuando a 
principios del siglo V los b.'irllaros del norte : vándalos, vis1godos,. 
bu~undios y ostrogodos, fuerzan l~~ puertas del Rhin y del Danubio 
y ~e desbordan hacia el ~ur. En el año ele 476, Octoarco depone al úl 
ti;¡¡O t<mperaQor romano de occident<;, Rór,¡ulo August:o, quien por ironia 
de la hi.stOria llevaba el mismo nomhre Cel héroe mitico que habia 
fundado la ciudad eterna, mil doscientos años ¡;:rás. 

Pero 1a esclavitud no desapareció c:o1no organización producti_ 
va dominante porque desapareció el Imperio Ro1nano, ~ino porque las 
inva!.:ione~ di! los bárbaros alterar·on profundamente las relaciones 
scciale~ que exist:ían en el Ir.1p~rio, la'J cuales entraron en agudo 

,conflicto co1l las fuerzas productivas (los esclavos), que hast,\ ahi 
ha~ian podido ~atisfacer la demanda ele producción del sistema econ~ 
•nico. imperial, fundado esencialmente en las conqui~taS mill tares y 
lo~ tributo~ de los pueblos subyugados. 

En .el ámbito de la religión, la revolución fue quizá~ má~ 
]'rofunda. A lo'J dioses primitivo:: del periodo paleolítico que eran 
fenómenos naturale~ : el Sol, el rayo, el fuego, fueron sucediendo 
los dio~es que representaron pasiones y costumbres humanas : La gu~ 
l'ra : Harte; el comercio : Mercurio en Roma, Hermes en Grecia, Anu 
liü. en Egipto; el amor : Venus en flama, Afrodita en Grecia . 

• Perc; todas e.;as religione:~ panteistas, de- tantos y variados 
Qio!>a.=:, chocaban frontalrm~nte con la organización P<ttriarcal, en que 
era :.:ólo :1na persona la venerac>a y obedecida. Los propios empcrad_2 
res, •t.;~l Alejandro, como los reye~ o los omnipot.;nte:; dictadores : 
l:~~dl', l~i!l:'Co Antonio, alimentaban la idea de un sólo pr•incipio de 
podar indisputable. Era tiempo propicio para la religi6n.monote11 
ta, El primer intento, realizado por el faraón A~enhotep IV (el m~ 
ridO de llefertiti) hacid 1350 A.C., al proclamar un dios único Atón, 
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. 
no duró más allá de su propia existencia. su suc.::so¡•, el faraón-ni. 
ilo Tutankhamen, restauró la antigua religión politeL>ta. No habia
ue9a,c.o todavia la t.>poca del dios único; la humanidad estaba aún, 
(;on frecuencia sorprendida {la mayoria de la~ veces aterrad<<), por 
un sin fin de fenómenos cuyas causas no comprendia. Habian Ce 
transcurrir 1350 ¡ulos más, para que la organüaci6n patriare.>! hi·· 
ciera posible el AHo "CERO" de nuestra er¡;. Pero aún asi, Crlsto, 
el nuevo Dios Onico, no pudo. liberarse de las influencias orient~ 
les ni de la filosofia de los pitagóricos; nació ligado il concepto 
de la trilogia sagrada, y por tanto, en ·vez de Brahama, st:iva y 
Vishntí.¡ nuestr<) era se inicia con el Padre, el Hijo y el E::piritu 
Santo. Hablan de transcurrir otros seisClentos veintidós altos más, 
• -·a que ·la idea abstracta de un dios único, absoluto, iconoclasta, 
fuera a~tptada por los pueblos árabes, que en el nombre de Alá y 
con el b:a·.-.o de Mahoma_ (5?1~632) por poco se .apoderan de todo el o:; 
be. 'i f~nalmente en el s~glo XX, el nuestro, entran por prunera 
vez en la historia de la humanidad, las naciones ateas, Y lo hacen 
{;On tal impetu, qu~ si consideramos Clnicamente a los h.:>bitantes que 
tienen de~de una ilustración media (siquiera secundaria) en adel~n 
te, la poblaci6n de China, li!u.sia y los no creyentes de los demás 
pcl.ises, desborda arrolladoramente a los que, con educación semeja::! 
te, profesan -de facto- alguna religión. El desequilibrio apenas 
se mitiga, si se toma en cuenta a todos los creyentes analfabetos 
(o casi) de todas las naciones.· Parece irreductible la contradi~ 
~46n entre el doama, el fanatismo y la ilustración. 

Pero· volviendo a nuestro tema de la esclavitud, es necesar1o 
e:ltablecer que no sólo ha sido un fen6mer,o social muy antiguo y 
muy extenso, sino adem!s, permanente y pertinaz. Perduró con dif~ 
rente importancia a través de lo~ mil <>i!r,s de la Edad J!edia; resur 
gi6 intensamente en la Edad Moderna, ante la gran demanda de br~ 
zos en las labores agricolas. 

El primer cargamento de esclavos negros llegó a tlorteamérica 
al puerto de Jamestown, Virginia, en el afto de 1619, a bordo de un 
buque holandés. ~n el afio de la.independencia de los Estados Uni 
dos (1776) se calcula que habia en el pais 502 132 esclavos. -

La abolición de la esclavitud la decretó Inglaterra en la r~ 
ha hasta el ail.o de 1843; Prailcia la abolió.en 1548; Sut..-cia en 
1846, Holanda en 1860, Brasil en 189U y Cuba en 1898. Lo"' fi:stados 
Unido:; la abolieron al final de la Guerra de Secesión en 1565. ~1é 
xico, 'como es sabido, aboli6 la esclavitud, legalmente, al promu_l.-
9arse la Constitución de 1B:'i7 (19). ----
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VIII.- BL MODO DE PkODUCCION F'EUDA.L¡ Lt. EI•AD MEDIA. 

La hi~toria pol1tica d~ la humanidad no c~~bia de s~bito. 14 
d~~ap~rición del Imperio Ce Occidente con la caid~ de ioma en el año 
de '176, significa para la historia po:;itivista (la que ó,ÓlO es una 
suce:.:i6n de fecha..: : de batallas, úe natalicio y muerte de reyes Y 
tiranos) el inicio de la Edad H¡;dia; pero en ·realidad la esclavitud 
ó:igui6 dominando como •m sütcma ~oci21l definido, y ~6lo prlncipió a 
perder importancia, cuando la "producc.:ión. del sistema e_clavista", 
re::.ult6 inferior a la dt)rnanda de: bi<!ne" y a]j,¡r.:;utos que demandaba la 
población e'.lropca de los ~iglo::. VI, VII y· VIII, c.:.rrespondientes a 
la taja Edad Media. "En las obra~ de escritOri::!: sobre agricultura 
lco.r.o Columela), intere.:.ados en cuc."rione:; técnic;as, se califica de' 
ineficaz el trabajo de los e~cl~vo~. Plinio era de e~ta misma opi 
ni6n. Era cierto qUe en los grand'"s latlfuudio~, y a causa de la-di 
ficultad de ejercer ndecuacta vigilancia, la ~~clavltud se e~ taba coñ 
virtiendo en una for:na antiecor.ó.T.ica de tr<..bo~jo; y cuando, de~pués
de tenninada la época de la~ conqui~ta~. de;.;ap;1reció la oferta de e_! 
clavo:; nuevos, quedó destruic<~ ro:!.a la ba~e económica de la e~clavi 
tud para el tN.bajo de la titrra" (2ú). Y ert uno de lo~ 111ás moder
no:· ec.tudio~. se afirma : "l.u~ má::. cor;-,petente~ observadores e:>taban 
de acuerdo en qut; el <:::.clavo trabajaba mal, s1n inter<:s y ün e:.:fo_!;· 
zarse" (21 ), 

Por e:,as razone:. el ~i~tema ec:onórnico de producción fue mod.!_ 
fic!ndose paulatinamente; la creciente e~casez de <:~clavo~ obligó a 
lo:~ ·grande" propieta1•io::. a otOl'gar parcelas en arrendamiento a campe 
sino~. libre:~, recibiendo una renta en e~pecie y dinero y obligando 
.:!demás a esos agricultores, a •¡ue le~ culuv~an -varios dias de la 
;.;c,nana-, los propios terrenos del -eñor. A:.i se fue definiendo el 
"modo de producción feudal" qut! Maurice Dobb define ad ; ''virtu¿¡_l 
¡llBllte idéntico a lo que solemos llamar '::'crvidumbre : una obligación 
impue$ta al productor por la fuerza y ~in tener en cuenta su propia 
voluntad, de ,;ati:..facer cierta,; exigencias económica~ de un. sti1or, 
~Xigencias que pueden adoptar la forma de prestación de ~ervicios o 
d~ pago de cantidadeo: de din<.'I'O o 1.m producto;:" (22). 

120Y.'::~R0li,-E-:--- .. HiStOria-dC la: DoCtriña~ EcOnómicas".: P.C.E,--;--
México, 1971, p, 33. 

(21}.- Genovese, E.D.- ''Economia Politica de la E.-clavitud".- Ed. 
Pen!.nsula, Earc<:lona, 1970, p. 49. 

(22).- Dobb, M.- t!t al.- "La Transición del feudalismo al Capitalis 
mo".- Artiach, Ed. Madrid, 1972, p. 15. 
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La:.: diferencias fundamentare~ entre el e~clavi .mo y el feud2. 
C.1smci !iOt¡ lds _iguicnte~ 1 

la. El esclavo era una "cosa", propiedad ab~oluta del amo 
("El c.!!clavo s6lo ~e dbtingu_ia del animal y de lat: herr~ 
mienta:.:, en qUe el prime:ro era un "instrumentum vocale", 
el !.Cgundo (el animal) era un "instrwnentum semivocale" y 
la~ terceras (las herramienta;;) eran "in ... trumentum mutuWn" 

(23}. En cambio, el ~iervo era una per~ona. 

2a, El e.cclavo cá.rcc1a de propiedad alguna, .nientras que el 
siervo era propietario, a veces, de la tierra, y casi ~i~. 
pre de los aperos de labranza y animales domé!.ticos. 

Es conveni~nte anotar, sin embargo, que si bien la e~clavitud 
:1a existido (aunque no como organización dominahte) a travé~ de casi 
toda la hi ... toria, 1~ ~ervidumbre, modo de producción feudal, tuvo 
en realidad una vida m!s breve, extendiéndoc.e más o menos desd~ úl 
r;iglo V al XV, alcanzando S';. explenCor durante el siglo VIII y pa_!: 
;;e del IX bajo l<J. influencia de Carlomagno (742-814) Emp.arador de Oc 
..:. ''"'nte. 

P<!ro a .su •;ez, la organización servil medieval, iba a ceder su 
lu9ar histórico, al modo de producción más cl'icaz que el mwJdo haya 
conocido : el ca~italismo. Y la razón e~ala vez sencilla y preocupaB 
te, puc~to que el ~xito de este Ültimo no es ~ino la comprobación 
dc.l egoi.smo despiadado que suel<i adornar a la raza hu.aana. 

El modo de producción feudal tenia que ceder ~u época históri 
cu, porque : "e~ evidente que en aquellas sociedade::. económicas en· 
qac no predomina el VALOR OE CAMBIO, sino el VALOR DE USO del produ_s 
to, el trabajo excedente se haya circunscrito a un sector má:; o m.: 
nonos amplio de nece~idade~, sin que del carácter mismo de la produc 
..::ión brote un hambre incaciable de. trabajo excedente" (24). Es d_g
cir, como en el régimen de ~ervidumbre sólo se ~ati~fac1an las nece · 
.üdudo~ del ::iervo y del cei'!or, nada hab1a que impulsase el dc5eO de 
trabajar má:: para producir má::; la producción excedente ~~ hubiese 
podrido en las bodC.':Jil:: del propio productor. 

----------------------------------
(23).- ~larx, K.- "El Capital", T. ~·.p. 147. 

(24l.- lbid. T. I., p. 181. 
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Pero en plena Edad Media, ~o:: inicia, .-:uav~m<2nt;,:, al principio 
Pil::ando dú~apercibida, una vcrdaderu :·evolución ton la::; costUI!Ibres, 
. 61o comparable con la realizada cuando el hon!.Jre de~cuhrió la Pr.2 
,Piedad p:rivada. A partir del siglo IX de nucnra era, ~" prinClpia 
a g<=~tdr _el modo de producción capit.::lio:.ta. E:aa e::; .<;U hi:toria : 

81 ~iglo V marca pue:: t:l fin del impeno romano d.: occldente 
y d inicio de la 8dad Nedia, la cual hdbia de (2Xtender~e a 10 lar 
90 dO:.n!Íl ·af'!os, hasta la caída de Con.s.tantitll)f-!il, ru.nada a !.angre-y 
- ... '!"¿por el turco Mahomet el ConquistC~dor, d 29 dé mayo de 1453, 

Reó.ulta esencial con:;ignar qu'" LOS BARMROS WVAZOR8S DEL SI 
·~LO V, NO PRSTEiiDihN DESTRUIR AL !!'.fERIO ROl-JAllO; ..;ólo deseaban <1.! 
c.::n::u- lac> :riberae mediterr.5.nt:a.:. y c<:tablec~::r..:e '"n ellas. R.;:::ulta 
e..·i que de.:pués de la~ invasiones, eL mediterráneo si!Juió conservan 
do !lu papel privilegiado como vinculp c,xclu::.ivo -cv.ne:rclal y de cul_ 
tura- entre los pueblos de occidente. Siguió siendo d "Hare Nos 
tl'I.Urln, a~ora surcado por las nave!, G'"l imperlc, bi~antino, que lu; 
acc)gin Y lanzaba de~de el estrat&gico puerto de ..:;u capl-tal, constan 
tinopla ("}, En realidad, "LaOJ inv¡¡sione:: gc:rrnánicas, no acab;¡ron
c.on la unidad económica de la AntigU.:~é>.d" (25). 

LA UIVASIO!I I>>AfiOMETANA. 

l'ero una C:4Pada de DamocH:. pendia sobre el destino histórico 
]o~ pueblos de Europa : un niño áraJe, hijo de Abdallah y de Nni 

fl.l, tl"ilció· en La Meca en el a110 de 571: a loó. 40 año~; comenzó a pred_i 
..::,1:r u:n" nueva religión, el islami~mo, 'n~pirándose en las tradic1.2_ 
lk. judaica:. y cristianas, y en unos coJ.nto~ año~, Mahom3. logró CO!!_ 
v..:rtl.r a todo el mundo árabe a su doctrina. 1:;1 fanatismo mahomet.:mo 
:.1canzó tan enorme fuerza, que en poc1 má;. decincucnta ai'.o;.. (de 633 
,, 70ll) los ejércitos musulmane..: conquJ :..taren ca-í todo el mundo con_2. 
..::ido, dominando deSd!;! el Mar de China ha~ta el Océano Atlántico. En 
Col _ailo do; 711 1rrump'"n en E:.paña y la lnvasión -Ólo pur.lo :;c;r, al 
fin, contenida, por las muralla:. d~ C<.nstantinopla y por lOó. ~old~ 
<lo:; de t:¡:¡rlos Martel, quien en realid;.d salvó a la civilizac.lón cri2_ 

-( •f;-... :::uOmbr"C que -;~-aPLicó a la-cTud.1~ fuñiada Pot: e¡-.,ffipCr:;:-dor--
Constantino en el afio de 3:iO, NI el misrroo lugar donde exi..§. 
tia la colonia griega de Bizanc io y a la cual trusldd6 la C.f! 

·Pitñl del Impo:rlo. Por ~u e¡;tr:-~tógica !.:Ítunción r:n la co~ta 
del Bósforo, alcanzó extraordinaria importancia histórica. 

{;',J.- Plz· nn"' H.- "L,J;; Cit.dades or: j_¿¡ Ed.:¡d H,:.,dia".- Alianza Edit2 
' •< ;-, '"l. • ' • 2 2 
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tiana, dt:rrotandu a lo.s Jausulmaru.:!> o.m la bat<~l"la d(; Poitie:rs, en ,_,¡ 
.~he de "132. Sin emborgo, el mundo oc'cictontal nunca se. Kcup..,ró d~.:l 
i..tpacto que l" infligieron las legione::. musulmana;.; ha5ta el .. iglo 
VIII dt: nue:.;tra e:ra, el itr.perio NJMnO pri,n"ro y ln EurUJ.'il m..:rovi!! 
~iu dc:..:p.ué·.>, recibieron -:.i(C!'flpre su civili·tación y ~u cultura del 
o.1r.i.:.nte; pero <.h::,;pu6s Lit: la inva •. i~n ;n.:~.hom.::timi'l, el m•.H..Iite:rrbi!c:V, c:l 
" .. t.:~rc no~trum" de lo~. romc:.no~. no fue y;::, ~ino un lago muerto, en J><l! 
t.:: :.urcadü pür lO~. b<:tjelc~ del i.<:lan1 y en pilrtt::: t,lmbH.n tr,:m.<::itado 
¡;•.)r lo.s navios ael imperio bizffitino, y 10 que ant(;~: h,~bia . ido r.;l 
r.;vr,16n wr.bilical entre <'!l vricntc y occidi.mte, se: cvnvirt16 en ..::;;:npo 
deo batalla. t:otidiana~ y ol.>llSJÓ a l.:~ Gurop.:~. t:!lt<.'NI a viv1r de ~us 
¡l!'OPlO:.: i-ccur~o... La cun,~ dc L1 civilizuciÓil, qu<: hiJ.~ta iJ.hDra h.1bia 
h:tblc"tdo cr, ~riego y l.:tdn, se ib;L ;! cxpn:!ltt!' en árabe en ad<:l.::nt<:; 
La cru.: rie cristo, fue ~U;..tltuida en sran p.;::,rte d!.: lo.' p.:ti~es de oc 
cid!.:ntc por la ;,1edia lunJ. d<:l Ioawn; l.:t biblia, apena,; nacü:nt~::, c.!'!_ 
di6 su lugar al libro sagrado dC::l ~orán. 

llu ... rto el corotl:rcio m<:ditc:rrfmt!O, la vida ,;,con6mica de: J,Uropa, 
~ partir rh::l slglo VUI, tuvo que iHontar~(: a !:u:. propio~ r<ecursos. 
A.i naci(:ron lo,: grilnd'"·· do;ninio:. rur.:lllo:.: ~· .'.<2 consoliduron lo~ fe~ 
do:., circunscribü:ndo lil activid.:j(l <::cQn6 .. 1icu. a lJ. producción agríe~ 
la, "D.:-::.de e:l ci<Crl'(; del Meditc;rránco por El L.:ld.ln no '>e C::rlCuentrd 
ningún ra~tro de uctivi<lCtd coon0rci.Jl r<:gul.:~.r y norm.:ll'' (26). La vi 
da urban.J., ·en consecuencia, qu~dó reducida .:~. un pupel sin· inoporta:::, 
ciCJ; "el puerto d!! HClrscll.;¡ qu<Oda illnwdunado: c:l rnu.r del que se n2:: 
tria hn cerrado sus puerta~ y 10 vit~lidad económica que h~bia'mant~ 
nido gracias a él en la:... rc:·gionc:.: del lJJt<.!riur cc,~a d.e;finuivwn.:!.!! 
t<..:" (27). Sin e:l inct:ntivo d~::l COM<=rcio, la gente d..., lO- f(:udos se' 
limitó a producir : 6Jo p~ra su con. u;no y par,l cubrir el tributo dcl 
"sdbr": ja.Iilb.é:. ~e 1":... hubi,:,ri'. OCUJ'rido geno..r,lr ;m ~XC(2od;:;nt..: del que 
no habrian podido despre;ndcr~e. Lu Edad H"'dla se m.ls ofrece, en .;,s 
t.:t etapa, con un;; org<~.nización cxc'Lusivarncnt..c u.gricola y continc,!! 
tal: _u manife;:;tación politica la. r:ncLtrna L'arlo-magno ( 742-81<1) r<=y 
de lo:: fr,:¡nco:~ y (:r.1per.:~.ctor de Oecidcnte, cl.!ya c:x1:>tcncia no se con 
cibe :-.in la gra~ invu!::'ión sarracl!na. 

--------
(26).- Ibid, p. 26. 

(27).- Ibid, p. 23. 

------------- -------·~-
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LA EXPANSIOI< DEL OCCIDENTS C'IHS'rl,0,./10, 

Desaparecido el comeccio a pan:i.r dtl :.iglo 'IIII por las 
c:onqui:.,ta:; ~arracenas y convertido <.<l HeJitt:rt'fmeo -la arrer1a vi_ 
·.:al del cor.1ercio del muno.lo ..mtiguo- en 1.m "~<:i;)o ,¡uerto", ·la econ.9. 
úlia de la BdaO P.edia transcurria dentro d<: Jo~ :.í:.li~es de los s_g 
iior!os, fundamentalmente arrricola, lur;;~l; y !)!''.•duci.:.ndo sólo para 
al i~nediatc consumo, 

Pero el siglo XI iba a pl'e;:enciar <.<no v:::rdadera revolución 
en la estructura económico. del ~iste:na feuc!i'tl, t•.;,volución que CO;!l 

ducir!a a. fin de cusnta~ -.siglos m&~ tul'dC:··, <1 lu propia eXtl!;_ 
ción del régimen seilorial y al naci1.1i.enw éd modo de producción. 
o11ás eficaz que :;e. haya conocido : el capitali;;,~o. 

Dos causas princ1pale~ ori~ír4ron la con~lsi6n .~acial del 
dglo XI : un aumento extraordinario de la población y una revolu 
d6n agricola. 

El·incremento de la población : "Lo má$ espectacular es el 
aumento der.tográ.fico, Por múltiples indice:.: ~e ve que lu poblaci6ri 
Je Occidente crece ::;in ce!iar a mediado!.· del siglo XI" (26). Y la 
inmediata consecuencia de e~e incremento demográ!1co fue la desDe~ 
pac~6n de gran número de campesinos, que Yct no podían vivir de los 
productos de la tierra asignada a ~u~ padr~~. A ello~ ~e añaU1eron 
lo~ '' :.egunOone!::;', quienes al no poder heredar las tierras dt los se 
:ior!os, quedaban también al garete, sin oficio m !Jen.,ficio. 

Esa población sobrante Oe campe:..ino~ y gentiles hombre~. "a~ 

menta aproximadamente en un tercio el nú.mero de bocas que hay q~.:.e 

alimentar, cuerpos que hay qt.1c ve:>tir, fa:nilia.::; qu.: h.;y que alojar 
Y almas que e!: preciso salvar( ... ) A partir de,!. siglo XI,· seCO.!! 
vierten en urgencia~ !iociale!::, el desarrollo agricola, e: progreso 
textil y el at~ge de lu construcción" (29). Bl deo,arrollo aurico.La 
:'e rE:A!iz6 impulsado por la Oemanaa del a:.tJ~ento de t,:, población; 

-------------------------------
(26¡,- Le Goff, J,- "La !laja Edad Hedia".- Hi,;toria Uruv~~'s,\1 Si 

·glo XXI, ~léxico, 1~7:l, p. 26. 

(2~) .. - I~id, p. 31, 
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··•:;e_ ir1venta el arado a::imétrico con rueclao:, quí:: re .• u .. ¿ve ·11ás profu,!! 
damente la tierra que el arado tradicional, asegurando una u1ejur 
nutrición a la semilla y, por tanto, un rendlmiento superior" (JJ), 

La población sobrante de ·los .feudos fue agrupándose en las 
''ciuQades epi!lcopaler:", en cada una de la~ cual e~ residía un obiE_ 
po, ·y que eran en real:Ídad, -sólo centros dí:: admini~tración eclesiltE_ 
tica :-.in ninguna importancia económica (31). Pero con la afluenc:iq 
de lOs nueVO!: y numero:.os grupos, la.: "Ciudades" cobraron cada vez 
:.oayor importancia y se hizo indispen~able reiniciar la actividad · 
c;o.nercial, para intercambiar con :!.o~ campesinos, artesanía~ por al_! 
r.terltos. Admismo, una ve~ reanudado el comercio local, se hacia i!; 
dispensable abrir de nuevo la:; :ruta:; clá!licas del comercio intcrn~ 
riOrHl.l co,, el oriente. solo que toda el Asia l·lenor y la:: co:;tas 
:.le Africa estaba en ;nanos de los mahometanos. Era nece~aria la r~ 
-.:onquista ctel oriente para abrir de nuevo la ruta comercial med1te 
rrán.ea. Pero ¿quién se atreveria a acometer tamaña empresa? ¿Y 
con qué recur;.os ltu'T!anO:; y materiales?· Sólo hilbia un camino : C!! 
cender por medio de la fe el bnimo de los cri:..riano:; de occidcnt~, 
1•ara l<mzarlo~ a la reconquista del Santo Sepulcro de Jerus.:~lén, en 
~1anos de !.os Sarracenos. Habia c¡ue proclamar la "gu<;<rra santa". 
A!.:i nacieron las cruzadas. 

LAS CRUZADAS, 

Hubo varias expediciones para conquistar la "tierra 5anta", 
1Jero en realidad, sólo la primera alcanzó e:..e objetivo, 

El grupo principal de co.nbatientes q"e integraba la primera 
cruza1a, estaba al mando de Godofredo de Bo~~llón, quien logró co~ 
quistar la ciudad Santu de Jerasalén, el 15 de julio de 1099, Un 
cronista anónimo de la primera cruzada describe asi e:a aventura : 
"N~eo.tros peregrinos, entrados en· la ciudad, perseguian y mataban u 
los ~arraceno.<, hasta el templo de Salomón, en donde ellos se hi:ibiun 
agrupado, Al final, de.spué~ de haber hundido a los paganos, i.os 
nuestros se apoderaron en el tc.nplo de un gran número de muJer..:::> y 
niños y mataron o dejaron con vida a lo~ que 'l¡.:c. placia. E11 la P<l,!: 

-------- ----------------------
(3J;.- Ibid, p, 31, 

( 31 ) . - Pirenne, 11. - "Hi ~toria Econó.nica y Sociai de la Edad 1-!edia". -
P,C.E,, néx1co, 1955, p. )6. 
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te 0uperior del templo de Salomón ze había refUgiado un nU!'leroso 
gripe de paganos de .ambos sexos. Lo~ cruzado~ :e extendieron en 
:;eguida por toda la ciudad, apoderándose del oro, !.a plata, los c!! 
baUos, los mulos, y saqueando las ca::as que reb':lo..aban Je rique 
za~. De·.'pué_,, co.npletamente dichosos y llorando de alegria, fÜeron: 
a adorar al ~epulcro de nuestro ::alvador Jesús y pagaron su deuda 
con él. A la mal'!ana siguiente los nt.~estro~ c-calill'On el tejado 
de! templo y atacaron a los sarracenos, homb!·es y mHjere,:;, y saca!! 
clu s~s espada:; !o .. decapitaron. Lo::. barone~ colocaron en la jef_e 
tura del nuevo e:..tado al madiocre sodofredo de Bouill6n, quien s~ 
lo aceptó el titulo de defensor" (~2). 

Otros textos relatan áSÍ la mi:::ma historia : "Aunque cent~ 
nares de 1niles de cristianos perecieron en esta pri;nera cruzada, 
l,:¡ ":nisma lOgró !>U objeto Pl'incipal, que era la toma de Jerusalén, 
en 1099. Pero, poi de~gracia, los cristianos no mostraron ahi 
m[,.r; piedad que lO!l turco~. Tomada la c:iuda<.l, todos sus habitantes, 
honbres, mujeres· y nifios, mahometanos y no mahometanos, fueron p_e 
~.a(os a cuchillo. Nás de 70 uou infelicec: fueron así sacrificado!> • 
.Se afirma que en la5 calle:. la ~c:r.gre llegaba hasta el tobillo y, 
de:?ués de varios di as, los cad.:'lvere!: insepultos, al de~cumponer 
-~, causaron ur1a peste. Codofredo de Bouillón fue proclamado rey 
de Jeru~alén, pero este valiente truerrero rehusó el titulo, dicien 
do que "no queria cei'l:ir corona de oro en el mis1:1o lugar donde Ji!. 
~ucnsto la ciñó de espinas" (33). 

En el ,:._f!o de 1581, Torcuato Tgsso publicó en Parma, un poi!. 
ma ~pico titulado : "La Jerusalén Libertada", en el cual ensalza 
la~ virtude3 y el valor extraordinari~s del gran capitán, Godof~ 
do je Douillón ( 34). 

Casi cien años después, la ciudad de Jerusalén fue tomada 
por asalto por el Sultán Saladino. "Despué,, de la •Tiatanza de God_2 
frecjo, :.:610 cri:.tianos había en la p:taza, y todo!: te:-.úan por sus v1:_ 
das, recordando la conducta de los cruzados en el año de 1~99. Pe 
ro·Saladino no ~ólo respetó la vida de todos, ~ino que, además, 1es 
permitió seguir practicando ~u cultO ~::ristiano" {35). 

{32;~~L0 coff~ J.: Üp~ Cit.-p~ l28.----- ~---------
(33).-"Nueva Enciclopedia. Te,Tiática'.'- gd. Richards, S.A. P.:tnamá, 

1969, T. 9, p. 30. 
(34).-.Pra..'ilpolini, S.- "!li~toria Univer;,al de ia Literatura". Ed. 

UTEl!A, Argentina, 194ú, Vol. 6, p. 78. 
{35).- ''Nueva Enciclopedia Temátlca".- Op. cit. p. 30. 
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Por efecto de las cruzadas, .;.r, volvió c abrir el !·Ocdite¡•rfui80 
;¡ la n<.~ve~ación occidental¡ "Cu.no en la époc¿,. rolndlla, o;e l''-'~table 

•:e11 la~ comunicaciones en todo este mar ~senciO:lmente "'uro¡.><~u. El 
dominio del Is:lam sobre ~U!.: agua .. h.;~ terminudo" (36). 

EL NACIMIENTO DEL CAPITALISMO. 

La vida política y econó;nicu de Europa transcurre ~in gr¿¡.::: 
de .. altcracioneéo entre los siglo. VIII y X, pero a partir del ~~ 
!jlO X! .t; \--'n~~ent¡¡_ un fenór.u:;no r¡ue Vil a ca.mbiar todo el orden <.!Sta 
loJ.8¡;Ülv : "el crecimiento gen~ral de la población, q·c~e ca:..i se d.!l
¡•tl::(, entl't! lo~ ~iglos XI y XIV. Sin dud¿,_ no ha h.;~bido n¡¡da comp.:!. 
,·,~Lic: '' csl.e crecimiento, desde la era neolitica. llc~t<J. la cxplo~ión 
d;.,,nogrliica <J._¡ lo~ siglos XVIII y XIX" (J'J), De repentt todo se 
,UJima; '--'1 lnCJ<t:mt:nto demOg!•áflco "ignifica mll.,; bocas, 1,1ayor de1~ancta; 

el. volwmm de producción agrícola, constante durante tres :.iylos, r~ 
!;t..lt.,_, de .:.úbito, Ül.Suficiente, "Do.: .. de"la época ro,nan<~ lta"ta el ~1:. 

glo XI no parccG que hay,, aumentado senslblemente la superficie del 
! 1Uelo cultivado( ... ) l'cro la situc~ción ecunbió el tlia en que C!l a;: 
_,¡.;:nto de la pohlación h¡;;o posibl<:' recupei'<J.J' estos terrenos ir:1pro 
1 \Uctivo~ (.,,) EtJropa se colonizó ¡¡ .:.1 misma merced al crccimic'ñto 
'li:! :,u;_; habitante~" (JO). Se amplían en consecuencia lao: ~l~ac de 
•_abar Y la gente que no tiene ya ccbida en el campo principia a P2 
Ular la.5 ciudade:... Pero Wl<.1 cittdad no pu..:dl:' subsi~tir ::in el co;ne.!: 
c~o y la- indu'.tria; :::us habitante::: tiellf~n •1Ue trocar ~u~ manufact,!:! 
r·as por :Cos alimentos que necesltan par¿¡ •:obrevivir. "Queda estalll!:_ 
cl.d" de esta 1n.1nera, entre la ciudad y sus alre1edore::., Wla relación 
p~;.rmanente d10 .t.:rv.i.ciús" (J9). Y ¿¡l ha<.:l!r.:.e irtdl~pen:.:a!Jle d inte.!: 
cambio de vi-aducto~. el dinero monetario, inútil hasta entonc~e~ en 
lOs cofre::. de lOS obiSpo~ y ~eíiore. feudale. 

1 
o~-dq~liere de !,(¡!Jito C.!:\ 

pita.l i;nportdllcia y tiene que mulnplica.r:,e mediante la acuilación 
con~tante de mon..::.la. 

------------ --- -----· ----- ---·- -----
(Jf.i),- Pirenne, 1!,- Op. cit. p. 29. 
(31).- Lande~, D<~vid S.- "Estudio~ sobre el Hacimiento y Desarrollo 

del Capitiili.Smo".- Ed. Ayu!lo, Madrid, 1~7:?, p. 12. 
(38).- Pirl'nne, H.- "Las Ciudades de 1<1 Edad !11:'dia". Ali¿w;:a EditO 

( :.~).-
rial, Madrid, 1975, p. 1'). 
Ibid. p. U7. 
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EL ·NACIHII::tlTO DE!. CAPITALISt~O 

1.- EL FIN D!>L IMPERIO ROMANO.-

En e¡ transcurso del s1glo III de nuestra era, los bArbaras· del 
norte l nvaden, por primera vez, los dominios o:Jel 1mperio rom<J.no, pero· 
son r'"chazadcis allende las ribera's del Rhin por Claudia, Aureliano y 
TAcita. Roma conservaba aún sufici'ente vigor para hacer respetar sus 
fronteras. Sin emba.Í'go, la creciente presión de los germanos, deseE_ 
sos de alcanzar las costas mediterráneas, de clima s~ve y t1erra fé~. 
til, alcanzó a forzar de nuevo las puertas del Rhin y el Danubto y a 
principios del siglo V los vánJ.alos, visigodos, burgund!OS y ostrog_!:! 
Jos, marchan hacia el sur y consuman la inv~si6n del lmperlo. En el 
a.rto de 476, Odoarco depone al últtmo emperador romano de occidente; 
i<:ómulo Augusto, quJen como ironia d.:. lo~ historia llevaba el m1smo. ño~ 
bre'del héroe m!tico que fundó lf c1udad-eterna, mil doscientos aftas 
atrás. 

El siglo V marca pues el fin del 1mperio romano de occidente y 
el inicio d¡; .la Eda_d Med1a_, la cual habia de extenderse a lo largo de 
m1l años, hasta la caida de Constantinopla, toma~a a sangre y fuego 
por el turco Mahomet el Conquistador, el 29 de mayo de 1453. 

Resulta esencial consignar que LOS BARBAROS lNVASO!(ES OEL SIGLO 
V, NO PRETENOIAN DESTRUIR AL II-IP~RIO ROMANO¡ sólo d~seaban alcanzar
las r1beras mediterráneas y establecerse en ellas. Resulta asi que 
después <le las :i uvas iones, el· medí terráneo siguió conservamw su· pa 
pcl prlvilegiado como vinculo cxcL.1slvo -comercial y de cultura- en 
tre los pueblos de occidente. SigUió sien.to el "M are Nostrum", ahora 
surcauo por las n<wes del imperio bJ.zantino, que. las acogia y lanz'l.b<.i 
desde el estratégico puerto de su capital, Constantinoplil ("). ¡,;,1 re.~. 

r•J.: Nombre-qÜe-se ipli~6-a-!'"a CiUdii:d-f~ctada-pOr-.;¡ emperaüor Coñ~-
t<11\tJ.no en el a!'!o de 330, en t>l rnismo 11.1gar donde exJ.stia "la c2 
lonia griega de Bizancio y a la cual trasladó la capital del I!!! 
perio. Por su estratégica situac1ón en la costa <Jel Bósforo, a_l 
canzó extraordinaria importancia histórica. 

. • • 2 
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lidad, "Las invdsiones germánicas, no acabaron con. la un1dad económica 
de la AntigUedad" (1). 

II.- LA INVASION HAHOMETAtiA,-

Pero und espada de Damocles pendia ·sobre el destino hist6r1co de 
los !JUE!Ulos de Europa : un niño árabe, hijo de Abdallah y de Amina, na 
ció en Ld. ~:eca en el afio de 571 ; a los 40 affos comenzó a pred1car una 
nut'-va rf!liglón, el islamismo, inspirándose en las. tradiciones judaic¿;_s 
y cri~tidnas, y en unos cuantos affos, Mahoma logró convert1r a todo el 
mundo tn·ulle a su doctrina, El fanatismo mahometano alcanzó tan enorme 
fuerza, que en poco más de cincuenta dllos (de 633 a 708) los ejércitos 
musulmanes conquistaron casi todo el mundo conocido, dominando desde 
el Mar oe China hasta el OCéano.Atlántico. En él aflo de 711 irrumpen 
en Espai'!a y la invasión sólo pUdo ser, al fin, contenida; por las m!! 
ro~llas de Constantinopla y por los soldado~ de Carlos Martel, quien 
en realidad salvó a la civilización cristiana, derrotando a los.musul 
manes en la batalla de Poitiers, en el año de 732. Sin "embargo, el mun 
do occidental nunca se recuperó del impacto que le infligieron las l~ 
!)iones mu,;ulmC~.nas; hasta el siglo VIII de nuestra era, el imperio ·rom~. 
no prim~J'O y. la Europa merovingia d'"spués, rec1bieron sl~mp.re su civi 
lización y su cultura del oriente; pero después de la invas16n mahom~ 
t.ma, el mediterr~neo, el "ma.re nostrum•• de los romanos, no fue ya s_!: 
nr; ur; lago muerto, en parte surcado por los bajeles del islar.l y en paE 
tr~ tambi(,n transitado por los n<J.vl.os del imperio bizantlno, y lo que 
<m tes fh1l>L.1 sido el cordón umbilical entre el oriente y occidente, se 
convirtió en campo de batallas cotidianas.·y obligó a la Europa entera 
a vivir de sus propios recursos. La cuna de la civilización, que ha~ 
ta ahora habia habla~o en griego y latin, se iba a expresnr en árabe 
en adelante; la cruz. de cristo, .fue sustituida en gran parte de los 
paises de occidente por la "media lunc1 del Islam;.la b~blia,· apenes r.o~ 
ciente, ced1ó su lugar al libro sagrado del Korán. 

~!juerto el co:nercio mediterráneo, la vida económica de Europa, a 
partir del siglo VIII, tuvo que l~mitarse a sus proplO!i recursos. Ast 
nacieron los grandes dominios rurales y se consolidaron los feudos, 

--------------- ----
(1J,- Pirenne, H.- "Las Ciudades de la Edad !1edla".- Alianza Editorial, 

M<tdrid, 1975, p. 19. .. 
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circunscrlbicndo la actividad económica a la producción agr1cola. "Des 
de el cierre del Med-terráneo por el Islam no se encuentra ningún ras 
tro de activ1dad comercial regular y normal" (2¡. La vida urbana, en 
consecuencia, quedó reUUCJda a un papel sin importanc1a; "el puerto de 
Harsella queda abanclonado; el mar del que se nutria ha cerrario sus 
pu~rtas y la vttalida~ económica que habia mantenido grdcia~ a él en 
las regiones, del interior cesa definitivamente" (3}. Sill el lncemivo · 
del Comerc1o, la gente de loS feÚdos se 11m1t6 a producir sólo pará: · 
5U consumo y para cubrir el tri.b~.<to del. "sel'!or"; Jamás se les hubiera 
ccurrldO generar un excedente del que no habrian podido desprenderse .. 
Li!. Edad Media se nos ofrece, en esta etapa, con una orgdnLzación excl,!:!_ 
sivamentu agr1cola y continental; su manifestación política la encarna 
C.:.rlo-magno (742-814) rey de los francos y emperador de Occidente, cu 
y<1 existfmc.ia no se concLbe sin la gran inva!:;iÓn sarracena. 

III.- EL RENACER DE LA!¡ CIUDADES 
Y DEL COMERCIO.-

.. 

La vida politica y econó,nica de· Europa transcurre sin grandes· 
alteraciones entre los siglos VIII y X, pero a partir del siglo XI se 
presenta un fenómeno que va a Cdlllbiar codo el orden estat?lecldo : "el 
cr~cimiento general de la población, que casi se duplicó entre los sl 
glos XI y XIV. SLn duda no ha habido nada comparable a este crecimie~ 
to, desde la era neolitica hast"a la explosión demográfica de los sl_ 
glos XVIII y XIX" (4}. De rGpente todo se anima; el incremento demográ 
fico significa má,; bocas, mayor demanda; el volumen de producción 
agrlcola, constante durante tres siglos, resulta, de súbito, insufi~ie~ 
te. "Desde. la época romana hasta el siglo XI no parece que haya aumen 
t<ldO sensiblemente la superficie del suelo cultivildo. ( ... ) Pei"O lil si. 
tuaci6n cambió el dla en que el aumento d~ ·la población hizo posible -
recuperar estos terrenos improductivos. ( ... ) Europa se colonizó a si 
misma merced al crecimiento de sus habitantes" (5). Se ampllan P.n·co_Q 
secuencia las A.reas de labor y la gente que no tiene ya cab1da en el 
campo principia a poblar las ciudades. Pero una ciudad no puede subsis 
tir sin el comercio y la induStria; sus ·hahltantes tienen que tl'OCar----------- -------------
( 2) • -
( 3 J • -
( 4) . -

1 • ' 1 • -

Ibid. p. 26. 
Ibid. p. 23. 
Lande!;, Llavid s.- "E5tudios Sobre 
C.\¡• •· "'"'"·- E•:. A<¡u,;o, ~l•'•id, 
1' " . 

el Nac tmiento 
1')72. p. 12. 

y Dl"S,>rrollo del 
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sus manuf<~.<::turas por los alimentos que necesitan para sobreviv~r. "QU,S 
da establecid3. dé esta manera, tntre la ciudad y sus alrededores, una 
relación pt•·ma.nente de servicios" (6). Y al hacerse 1n<!ispensable el· 
intercambio de productos, el dinero monetario, inó.til ha!;ta entonces 
en los cofres de los obispos y seftores feudales, adquiere de súbito 
capital importancia y tiene que multiplicarse mediante la acuñación 
co~stante de moneda. 

Ante la creciente dem~lda de alimentos, los artesanos de las .~1~ 
dad(o.; (llamada!. BURGOS en aquel entonces)· se vieron obligados a .Ltl<.::rS, 

r.~ent<l.J' su producción y tuvieron que tomar a su0ldo a varios ayudanr.~~. 
Los habitante!l de los burgos fueron denominados "burgu.eses" y aquéllo~ 
que producían manufacturas y mercancias media11te el trabajo asalari;:,..-Jo 

. ' '.l<! sus Pt•imitivos empleados, llegarian a constituir la "burguesia", la 
clase sOcH.l mtl.s dinfun:!.ca y emprendedora de la historia de la hu.'l\Ónl_ 
dad. 

En el transcurso de largos afl.os, los primitivos talleres de! ar 
tesan1as y ma.nuiactw•as se fueron transformundo en estableci.~icntos 
mAs y más grandes que sólo esperaron l<! apanción <Je la máquina de v~ 
¡::or, en la Revolución Industrial, p_ara constituirse en verdaderas fá 
bricas de mercancias. 

Unicamente una fuerza so: oponia al desarrollo del come:r<.;io y' del
capitalismo : la iglesia católica cuyo credo dom.inaba totalmente el 
sentimiento religioso de la Edad t1edia, y cuya actitud ante el come_:: 
cío res u¡ taba en alnerta pugna, toda vez que prolllbia el pl'éstamo con 
interés y la usura, 

1-'r·c.roto apareció sin embargo el hombre que iba a facilitar la ex 
pan~lón oiel naciente capltalismo : en 1483 nació en Eisleben, Alema 
m<l, l-1artin Lutero, qu1en 34 años después, el 31 de octubre de 1)17, 
f(:<.::l!,, mt•¡¡¡o.ruble .:n la historia uiliversal, clavó audazmt.ntc sus 95 t~ 
::;is contra la venta de las indulgencias en la puerta de la igl~sia tlc 
1/i ttc:nberg y se ganó· asi la enemistad y la ir<:~ del papa L<-<6n X qtll e11 
lo excornulgó en el afl.o de 1520. Lutero se apresuró n qu,.mar públic~ 
mente la bula papal y con ello inició, de hecho, la lleforma protesta.!.! 
te qu~,_.dio origen a las llamadas "g!-le:rras ele religión", Al rebela.rs,: 
contra la iglesia y aceptar la libre interpretación de la biblla, 
los prutestantes se liberaban de la doctrina impuesta jl<)I' el clero Y 
quedaban en libertad de ejercer el comercio manejando el dinero y lOs 

-préstanios ¿¡_ lnterés". Hay que tener en cuenta, además, que la Reforms. 

---------------------·--------
(6.,- ll.. 1'. 87. 
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'l'orres H. 
- 5 -

religiosa, sobre todo la calvinista, contribuyó de modo declsivo al d~ 
sarrollo del cap! tafismo ( .. ,) La· doctrina calvinista, en cuanto al 
préstamo a interl:s, est~ en abierta opo~¡ci6n con la doctrina de la 
lgl.::sla. Católica" (7). No reconoct tampoco causa <.J..~.ferente, s1no la n..=: 
ces1dad de comerciar con l1bertaU, el cisma de la Gran Bretaffa. Resul 
carla incluso insultanté para el pueblo inglés, aceptar como razón f;n 
damental de su s~paración de la 1glesta óe !roma, los confllctos de al 
coba que pudo sufrir su "rey b:~rba ;;zul" Enrtque VIII (1509-1547) con 
Cdtalina de Ar<1g6n. hija de los reyes católicos, a qu.i~n r€pudt6 para 
<:<1SUl'St: con Ana Dolena, decapitada en 1536, par¿:¡ despos.:~r a Juana ·d€ 
St":lmour qu'ien Jl\Uti're un año despuÉs y en seguida tomar (.ll m3trlmonio a 
la p~·lncesa al€/1\ana Ana o~.:: eleves de la cual se d.Lvorcia en 1540 y se 
e,,,;;, por quinta vez, ahora con Catalina Howard, a qui,¡,n manda decap_! 
tar (.n 1542 y f.J.nalmEtnte se casa por sexta vez con Catalina Parr en 
l~4:J. l.os ·aiios y la obes1dad 1~: !mpi<hEron nuevas aventuras amorosas 
y muere castamente en el año de 1547 con el titulo, otorgado por el 
parlamento ln9lés, de "jefe suprem~ de .la iglesia de Inglaterra X re 
prt.sentante directo de Dios en la Tierra". 

La explicación de que un pueblo entero como el inglés pudiera 
dceptar tantds locuras, no puede ser otra sino la necesidad ue rech~ 
zar la doCtl'lnJ. c.1t61ica para que el Comercio. y el capitalismo pudiE_ 
ran desarrollars~ ltbremente. No cabt:: duda de que "El modo de produ_s 
cl6n de la vida material determina el proceso de la vida.social, poli 
tica y espiritual en general" (8), 

-----------------------------------
( 7) ¡- St::e, Henri.- "0r1genes del ·capi J;:ali:;mo Mod~rno",- Fondo de Cul 

tura Económica, México, 1972, p. 37. 

(8¡,- J::arl Marx.- "Prólogo a la Contribución a la Critica de l..t Econo 
mi.a Política",- CuaaE!rnos de Pasado y 'Presente ~o. 1, Argenti 
na, 1972, p. 35, 
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NOTAS SOBRE LA INFLACION. 

I.- GENERALIDADES. 

LA INFLACION ES UN AUMENTO GENERAL Y SOSTENIDO DI!: LOS 

PRECIOS. 

Esa definición poco o nada no~ ayuda a determinar las 

cau~as de la inflación, cuyo conocimiento es indispen5able p~ra 

la sel~cci6n de los remedios que pudieran frenarla. 

Pero aOn sin determinar las causas, es évidente que 

1<~ inflación es injusta, por cuanto le quita poder adquisitivo a 

las capas más débiles de la sociedad (a los jubilados, a los asa 

lariados y a los campesinos) en favor de los más fuertes (indu~ 

triales, ~omerciantes). La irirlación reduce los ingresos reales 

de las universidades, hospitales y bibliotecas, y de la gente que: 

tr.:~baja en ellas. 

Además, causa disgusto y desazón general, pues awtque 

la gente reciba salarios más altos, siente que ese aumento le 

pert~nece y no le gusta que·ros altos precios se lo arrebaten de 

las manos. 

II.- LAS FUENTES DE LA INFLACION. 

No ~e han puesto de acuerdo los economistas acerca de 
'--· 

los origenes de 1a inflación (y por tanto, tampoco concuerdan en 

la!; politicas para controlarla); ante5 bien, se han dividido en 

dos grandes grupa~, atribuyendo uno~ el surgimiento de la infl~ 

• . • 2 
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Cl0n a Ult <:xé.:eó.o d>= la demanda ( "dcrrrasiado dinero corre tra~ d,g 

ma~1ado poco:: bH:nes") y J.Chacf.ndota· lOs otros a UI!a d<:ficH~r:cia 

de ld ofc.l'ta. Cabe todavia lo escu,.,la que deflende la tesis de 

que c·l .ucreonento <.!.:-los precio~ se debe tanto a una oftrta esca 

Lo~ ná~ dt:~tacado~ partidario~ de culpar a un exceso 

en la d<.:-l~<ln,ta (y por consiguiente de un exceso d"' Clrculante) 
- -'· {l) . ~ . ' i .. ód .son Hll ~en f"riewnan qu1en a: 1rma : "lilngun pa s cons1gU1 ~ 

tener la inflación ~in restringir las e:::istencias de dinero; y 

todos }o_ paió.eS que contuvieron .El circulante monetario, logra 

ron .frt:nar la subida de precios" ( 2 ) y Bent Hansen ~ 3 ~ quien e~!! 
s1dera que el exceso de demanda de bienes debe medirse separad~ 

n,;;ntt ci<= u..r1 exceso en el empleo • 
• 

Los defen~ores del origen de la inflación originada 

po1· Llna oferta !'•e>stringida (que supone generalmente un aumento 
. . 

c11 los costoo,.) aceptan quEc las fuentes del fenómeno son mixtas y 

que: sie.nprt "'x¡ :·tto un exceso de d· ··nda. 

A "~ ta <!:>CUela se adhü:rEtl en general los pr-ofanos, 

qui•"n<':S ,.(e G:X!Jllc¿¡n Gl aumento dLe los costos (y el subsigtuente 

d.:, los pr.:cio,;) por la acción de los "oportunistas'•, "acaparad_2 

Sus partidarios son tan antiguos, que ya 

o.~ e:ncu..:nLran razonamientos de "',;e t¡pc en varios "Estatutos de 

'l'¡•,IIJ"J.:t'.lores", promulgadv~ a rai·¿ de la Peste Negra, étl la Edad 

lh::dic~ (13<18- 1350) ('1). 

T 1).-r·; l ~J:ñ<~ñ, -~-1-:---.,;;: Program 

1 '.tóJ. 

------- --------.for ~ton.:,tary Stability". Nex York,-

(2). V~.',:..e "Lltoi• Vl,;lÓ•l Panorámica de la Teoria de la Inflación" 
1"' '· t·tart it o iJronf renbrenner y F rankl yn D. Hol zman, en "PanorE_ 
n • ..,~ Ccnt..,mpo:·.3tt00S de la Tccria Económica",- Libro !.- E:d, 
Alianza Univc~·~ida::l. Madrid, 1970. 

(3). ll;~tJscn, ll, "A Stl.l<.ly in the 'l'h.;ory of Inflation",- London, 
1 9 51 • 

(4). 8I-onfr<":JIU¡•..,nn\Or ~!. y Holzman F'.- Op. Cit. p. 106. • . • 3 
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En la é~oca actual, no es posible hablar de incr~me~ 

to de los costos, sino tener presentes lOS dos grandes fenómenos 

que sefiorean y determinan el proceso productivo en el mundo no 

socialista : los gr~1des sindicatos, y ras grandes empresas. 

Por una parte, los sindicatos se comportan como gr~ 

pOs de presión para aumentar los salarios y por la otra, la pr~ 

!:encía de l'as grandes empresas anula, en la _realidad, cualquier 

vestigio de competencia o de m~rcado libre, constituyendo un me~ 

cado oligopólico, en el cual las empresas pueden fijar a placer 

los precios de sus articulas. 

Asi, esas grandes t;mpresas (General 11otors, u.s. Steel 

en Estados Unidos y Petróleos Ml!xicanos, COmisión F'ed~ral de Ele,S. 

trlcidad, etc ... en México) al conceder los aumentos de salario a 

!;u<; r-ro¿¡bujadores y aumentar subsecuentemente sus precios, crean 

una inflación secular monótonamente creciente y "desequilibrad!! 

ra'' con respecto a todos los demás asalariados que no pertenecen 

a los oligopolios (campesinos, trabajadores de medianas y peque 

Ha~ industrias y profesionales en general). 

III.- LAS CAUSAS DB LA INPLACION ACTUAL. 

Debe tenerse presente que la inflación actual no es 

una enfenncdad mundial, pues los paises ,socialistas conseivan más 

o menos sus precios estables, achacando la inflación a la demag2 

gia A.<;>l sLtema democrático y a ql.\e el ingreso en el mundo capit_e 

lista no puede limitarse n1 el consumo controlarse. El desequili 

brlo entr~ la demanda efectiva y la producción, conduce fatalme~ 

te a la inflación. 

. ' • 4 
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'J'~~mpoco del::;; pusai'Se por o.lto que los Estados Unidos 

:0011 de;Cisivo:.. ¡..aro pl'OVOCd!' ld inflación en otro:> paist=s, via 
f, 

lo.; "'l'~rminos d<:l lntcrc,1mlno", por cuanto el efecto de los pr.!!_ 

ClC>C: d<: las mercartcia.s norteameri';;anas soDre las im.portaclones 

dr: ·la~ otras nac1ones, detE;rmina que estas últi:nas_ no putldan lo ·: 

grar una menor ·¡nflac16n que la ée los Estados Unidos. 

D8 acuerdo con John Kenneth Galbraith, ( 5 ) 58 señalan 

5 cau~a- dtver~as de ~a inflación. 

1, UliA CONTINUA Y ALTA DEHANDA DE PRESTAMOS BANCARIOS. 

Si se oto:rgal\,,au;ne(ltan:.lo~. gasto~_ y, por lo tanto, 

la carnidad cte circulante. cuando el dlnEro asi creado se gasta, 

la demanda resultante e;leva los precios. 

2. Ull PRESUPUESTO GlHlERNAHENTAL INFLACIONARIO. 

Cuando un gobien'o gasta una mayor cantidad d.: dinero 

'1'-'-' J u qu,, n~coge vi a impu0sto~. aumenta el circulante y con <;-llO 

la dL:m:o.,ló<l, y subEn lo~ precios. 

LA PRINCIPAL CAUSA Q¡:; INF'LACION ESPECIAL~iENTE EÑ LOS 

PAISE~ SUBDESARROLLADOS, EN LOS QUE EL ESTADO TIENE UN PAPEL TAN 

Pktl-üNDEJ-:;\NTE, ES LA POLI'1'ICA l.lEL GASTO PllilLICO, LOS D8l"!ClT PI 

llAlJCIADOS CO!I DEUDA EXTERNA Y 8HISION DE PAPE.L ~\ONEDA. 

l::l'. el afio de 1971, ~·1 :JObierno r~cxlcauo aCE·ptó un dé 

ficit pce-'-'i'"'"ta• dl 12 r.lii .ni"Lones de pesos y t::n el O:Jt::rcicio 
-------------

(;,}. Galbrzurh, John .K.- "InfLn!on 
'rft.__, tk·w York Tirr.es, 1974. 

carechism to a Presldt:nt", 

' . • 5 
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fiscal ae 1972, aceptó otro aéf1cit de 22 mil m111ones de p~ 

sos (~J. "El año de 1')73 s~ :.e!'l<;~.lÓ por el fuerte dHicit del 

Gobierno Federal, financiado en parte con recursos provenientes 

del exterior.( .•. ) El medio circulante aumentó 24.1% (15 518 

millones de pesos) en comparación con 21 .2% en 1972 Y 8_.3% en 

1971" ( 6 ) 

"Los ingresos' del GobiernO Pederal durante 1976 as 

cendieron a 134.7 miles de millones de pesos( ... ) -Para 1976, 

los ~astas presupuestales efect1vos del Gobierno Federe! fueron 

de 192.0 miles de_ millones de pesos" ( 7
). Es decir, hubo un dé 

ficit de· 57.3 miles de millones de pesos. "Al cierre del afio, 

(11 déficit del Gobierno Federal fue de 101.4 miles de millones 

de pe~os" ( 8). 

3.- SE ESTABLECE UNA ESPIRAL INFLACIONARIA. 

Los salarios están siendo empujados por los precios, 
• 

los que a su vez se elevan para cubrir el aumento de salarios, 

en_la mayor1a de los casos con un incremento mayor, gracias a 

la estructura oligopólica de la producción. 

4,- EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE 
LOS ENERGETICOS J!A-AIJMENTADO. 

Especialmente se nota el incre.Ticnto durante el ailo 

de.J.~73, debido a lo lim1tado de la oferta. "Las pres1ones 1n 

T•T.-secretaria de-Hacie~da Y Cr~ditO PúblicO.: D±reCcióñ Geñe

( 6) . 
( 7). 
( 8 ) . 

ral de Egreso:;. 
Banco de México,- Informe Anual 
1l<>nCo de México.- Infor.ne Anual 
Banco de México.- lnform« Anual 

1973, 
1976. 
1979. 

pág. 48. 
págs. 59 
pág. 86: 

y 60. 

.. . 6 



Torres H. 6 .

flacionarias generadas en el ano de 1973 se explican tanto por 

causas internas como externas·, Entre las primeras, cabe rnenciE 
' . ' nar las deficiencias de la producc~ón,·principalmente de produE 

tos agricolas, cuya oferta se contrajo en 1972 en relación al 

ai1o anterior (- 1.4%) y en ·1973 mostró todavía un lento crecí 

miento (1.7%). ( ... )mientras la produéción agrícola de 1973 

permanece a los niveles de 1971, lil población se ha incrementado· 

t:!n más de 7% y su gasto real también se ha elevado" ( 9 ). · "EstJ:. 

maciones preliminares indican que el vol~~en de producción 

agricola en 1979 cayó en 2 por Ciento" ( 10
). 

5.- MIEDO A QUE g1 DINERO CADA VEZ VALGA MENOS. 

Existe dhora el temor de que los precios sigan aumen 

tanda y de ,que el dinero compre.
1 
cada. v_ez menos articulas o se_!: 

vicios. En consecuencia, no se ahorra, sino que se invierte en 

bienes e inventarios. Esto significa mayor gasto, mayor dernan 

da, Y por lO tanto, siguen subiendo los precios. 

IV.- ¿ CUALES SON LOS REMEDIOS ? 

Recuérdese de nuevo que ahora existen poderosas emprE_ 

sas y fuertes sindicatos, que eJ<¡rcen un efecto importante so 

bre. los precios. Además, el gobierno y sus presupuestos tienen 

un efecto enorme sobre la vida económica. La po~itica autinfl,!!;. 

cionaria no put~de olvida.r eso. Deben tenerse también en cuenta. 

' 
----------------
( 9). Banco de México.- Informe Anual 1973, p. 37. 

(10). Banco ae /·léxico.- Info:nne Anual 1979, p, 71. 

-----
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dos hechos 

1°,- DE .TODOS LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL, LA POLITI 

CA MONSTARIA ES LA MAS IMPREDECIBLE EN CUANTO A SUS EFECTOS, 

A Qltimas fechas se ha confiado la politica antinfl~ 

ci9naria, EXCLUSIVAMENTE AL CONTROL DEL CIRCULANTE. 

Ese control puede deprimir en forma grave a las in 

d~strias que depende~ de cré~itos, ~iendo la vivienda un caso 

extremo, 

La fuerte dependencia en ese instrumento de control, 

explica en parte el e~tanca~iento de la economia y no ha sido 

suficiente, por otra parte, para detener la inflación, 

2°.- EL EFECTO DE RECORTAR EL 'GASTO PUBLICO, HACIENDO 

A UN LADO LOS PROBLEMAS SOCIALES Y POLITICOS, RESULTA DSMASIADO 

LENTO, 

• 

La~ erogaciones que deber.!ln hacerse de acuerdo con 

los compromiso~ actuales, fueron fijadas para un periodo ~e m~ 

chos meses, algunas veces año1s, en el futuro, El equilibrar 

el presupuesto del ano próximo no tendria un efecto apreciable. 

Una vez establecido lo anterior, se puede afirmar 

que 

LOS PRINCIPALES REMEDIOS SON TRES, A· SABER 

• ···· 1 , - AUMENTAR LOS IMPUESTOS, 

El poder adquisitivo deb~ restringirse a través del 

presupuesto y ésto sólo puede loararse,: eficiente y r[lpidamente, 

• • . 8 
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--~'. :. 
' -· '.·· '"' ·'· La regla deberia ser, gro1var a los que se han benefi -• 
ciado m~s (o sufrido.menos) por la inflación y exonerar hasta_ 

donde se pUeda a los dem~s. 

Debe aumentarse el impuesto sobre las ventas de aut~ 

móvlles de alto preCio, y asimismo a una amplia variedad de a~ 

--·;hticulos y servicios de lujo ; comidas opulentas, perfumes, lico -., ' 

·-· res importados, etc •. ,. 
~ ... 
- ' ' 

' . 
.'á' 

2,- ESTABLECER CONTROLES, 

. '. 

La espiral salarios - precios debe ser interrumpida· 

y eso requiere de controles. 

Los sindicatos, como se vió anteriormente, hacen su 

birlos salarios; los costos de la mano de obra, a su.vez, h~ 

•' ,cen subir los precios, y el incremento del costo de la vida Pl'2 

:vaca nuevo~ incrementos en los'salarios. 

SIN CONTROLES, LA UNICA MAIIERA DE DETENER ESE CICLO 

~S CAER EN UNA DEPRESION APOCALIPTICA, 

Pero, (..aCaso no intel'fieren los controles con el r~ 

verenciado•mercado llbre? 

NO, LA INTERFERENCIA OCURR!O CUANDO .APARBClERON LA$ 

GRANDES SMPRESAS Y LOS PODEROSOS SlllDICATOS. .Petróleos t1exicil. 

nos' fijd sus precios_y, de acuerdo con el Sindicato de ·rrabajl! 

dores Petroleros, establece tambJ.én los salarios. Nt.mca se f,i 

lo5 precios en el mercado l1bre. parque no hay competenc~a. 

.. ' 9 
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9.-· 

!.o ,,¡ .IJV :>e pn,:J2 decir· d,; la <JrlL>!'>Jid <Jléctrica, 1<1 ~Hld'Úrgia, 

eJ , .. ,.,,ultü, el a<:Íici.lJ' y lO~ calceLLnc~. Unas Clhll1t~1s r¡ramtes 

l"Hi•''"' ,,~ (cuC~ndo no un¡¡ $•1lil) domincm ¡,¡mercado total"¡ente. 

DE ESTO SE DEDUCE QU8 !,OS CONTROLES DE PRECl OS -{ SA 

LAIHOS SOLO SUSTITUYEN LA ACCION PRIVADA !,"OR LA PUBLl::A, 

c:onvendria acl<~rar que el control de precios y ~ala 

ríos no ceriJ. necesario ni c:onveniente cuando existe compete_!! 

Clc\ '-''1 el rol€1'Cil.dO, En ese .:.:a::;o se les controla a través de la 

81 dLt J de octul!I"e d"-' 1974, el GObJ.erno Hexicano 

¡•ru.,Jc~:a6 ur1 ,¡..,creta por medio del cual, la Secretaria de Indus 

rria y Comerdo c.i,¿beria controlar los precios de 57 productos 

i>á~icos, -en <.:JJ.c10,1 a lo~ ya suJetos a precio!. tope desde 1951. 

El nu"vo control :;Eo ~jcrce mediante un ststema de 

precios-co:,;tv, que permite a los industriales y comt:rciantes, 

deval' l<Js pr&civs de sus articulo:, siempre que demuestren qUe 

-.u•; co~:co~ rotales aumentaron mb.~ l1o un 5%. Con esta t~edida se 

pcu.~nJe iJ liJ v,,<:, "evitar al•z.a~ c·.peculativas tnoral y :ocia.! 
' ' '"·lit~: \njll~tlfl..:adas, y dar re::.pi.IC .. ta ágil y flexible C1 las 11!:_ 

,·,.::.Hl"c!c:: qu~c <:t1:¡end.ca un proceso inflacionario, -"in afectar el 

cr.--:<:lt,uento d<! l« economia ni l<'!:-ionar el desenvolvil.lie:n[o del 
(') 

- ilf',,l'ul:O prodc.ctivo" 

J.- AIJHEIITAR LA PRODIJCCION DE PRODIJCTOS ALH1ENTICIOS. 

Si ~;J.en es cierto qlte una parte de la inflación se 

Jd,<: <ti au.nento de los pn.'.CÍos <.le la maquinaria y·arci<:.:ulos que 

impo~·u,rno,: (lJ. Secretaria de Industria y Come!•ci.o atril.>uye a la 

r' "¡ . - "cu;;s lue.c-;nJo",-ue1-l!ec:reto-preSidencial -;;ot;r-;;; 
dL' Jo:· ¡n•.,cio<; de t~(!rcancias. Oct. 2 ·de 197•;. 

• • • 1 o 
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inflación 'internacional un ir,~'remenro anual del 11:0: en nuestros 

precios) no es menos verdad 4~~ el sector primario de nuestro 

pais, por lo que respecta al proC.:.~c:to agricola, h.:. sufrido un no 

table deterioro a partir d<1 196'/, !'<.>!JÜ:trando un" disminución de 

1,7% en el afto de 1969, agravodu por otro decremento de 1.4% en· 
{.) 

.1972 y ú.nicamente ha mostz·ado un at1mento del 1.7% en 1973, 
• 

resultando as!, en esos cinco afta~, una media muy inferior al 

3.5% que representa el incremento demográfico anual en nuestro 

pais, Po:¡teriormente, la tendencJ.a ha seguido negativa ; "Est_! 

maciones preliminare!l indican que el volumen de producción 

agr!col~ en 1979 cayó en 2 por. ~iento" (il). 

El comportamiento tan desalentador del sector agric~ 

la, explica casi por si sólo la inten,;a inflación que actualme!l· 

te sufre México. 

Ante el precario desenvolvimieñto del $eCtor agricB 

lá, el Gobierno de México resolvió crear, el 5 de agosto de 

1~80, el SISTEHA ALINE11TARIO HEXICANO. Estamos e::perando sus 

primeros resultados. 

·ciudad :uniVersitaria. 

·Noviembre de 198<J, 

---- ---------- ... -----
Datos del Banco de México, informes Anuales de 
1972 y 1973. 

(11). Ed.llco de Néxico.- Info:nne Anual 1979.- p. 71 • 

. 
HA'l'H' ag 1, 
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CAi'l'l'IJl.U 1'1~11~~;((), 

1,- ALGUI<OS CUliG!:.l"!'úS l:.LJ:.MENTA¡,c.S 1'orres H. 

01:. U:01<0MIA 

l- 1.- IH!:.riJ:;S Y ~r.l(VlC!OS. • 

u, "bh·n" tconómico, es LCJ<.o aquEllo c¡ut pu¿Qc satisfacer .unQ.

nec"'s i u o. u hllfllilfld. 

1.os bum._s se di.vi'den u, 
"'''~""rlólLS SE llaman SERVICLOS. 
l":<;dd SOCi<ll. 

!>IA'rERlALES y UO MATE.l<tlAL!'..S, 
Tales El correo, el tcl~fono, 

1 - 2, - EL PRODUCTO NAC IQ¡;"AL, 

LOS n::~-· 

la 5<=9.!! 

:..• 1 Lww FI<ODU>.:TO NACIONAl} Bi,u·ro o simplt:m"'ntl! p];ODUCTO llAC[Q
,,\1,, al. ''·•••Jr mon...,tario üt todos los bi .. ncs y servicios qut piac!uce 
._¡11,, tLcL<.:;J.',, u1 un .;,.ño. 

J,~ , v¡Jo·rlt•. qu.., ~.:n "'1 procr.;so prol'uctivo, la:; rnJ.q...titlas, "} ct1 

:Jo.tl..t"<>l LO<.o5 lu~ factorts quo:: concurreon tn la producc16n ndCional, 
:.iLü!'c.IL U(• c~•.L<.rmi.nado Jesgastc:, ts Üc_Cir, pad.ocan una "d ... pr':.Cla.C.i.ón~. 

:.;,_ llórrld PRODUCTO NACIONAL NETO a RE.I'lTA NACIONAL, al rEsUltado 
de !"<..SL-'' Id "ocpr"'claci6n" dL· los factar~s productivos, al valar U<.l 
Prodw.:ICJ ll:>clonal Bruto, Es aecir 

' Pfi0l.JUC"l"O ldd;fOHAL NE:TO (p¡..,¡.¡) "' PRODUCTO NACIONAL BRUTO (Pt.ii) 
f'kló.S'I.\CJLlh. 

menas D.!: 

fNGR.t.SO NACID!-.AL, como €1 valor a.:l Producto '" -cional r:, to, mt:nos loól impU(;StOs· inair,:ctos. E.s ci~Clr : 

IUG!<L:iO .... CHJII•\L "' PROOUC'rO l;AC¡QNAL 5RUTQ mEnos Deprt:!ClaClÓn m¡o;nos 
IHII·"''!St';.: l!<<..l!'cCLOS. 

1."~ l"li'U"~tos ú: diVi(Jio'": •·n "dli'E:CtOs" e "incllrectos" • L0511!!!_ 

Pl.ll.Stos "<IJ r'"ctos" son aquE:llas qu,;:- rtcaen air<:Ctamoont .. o d" man.:r;:~ -
iume,no.L.o sobre: el contribuyenLe ( tmpu~.:sto sobr~ la r<:rtt:a, sobro la¡;
hcro::ncl,:~. <.te ••• ),. 

·, 
Los l•nputstos "indirectos" c:n cambio, son los rd:aw.J<~lios sobré. 

lQ:> b¡,¡,, •; y servicios, y por lo lilnt·o, af.,ctan indir-=ctam ... nt<. al ~OE 
triouy.:lll•· ( ¡uLpU<2Stos sobr~ las v ... ntus, impuo:stos a la!; urL¡.>VI'tacion,;s 
y 10:.: '"'i'i'· ·,t0S ~obre el giro CO<rn.:rt:L"l). 

• • ; 2 
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r, !.;~ ta:a~ de lo~ i.flpue.o.Io: sobre las ventas :..on awnentadas 1 
lo:: v.:~1or0~ J.:l ?rod•;cto Nacional f.lr..<tO y del Producto tJacional,Neto 
t<~<~bHm ¡;u.neJltllrán, porque se ca.lculan de <~Cuerdo con lo~ precio5 de 
.nercdcto. ::i1n ernt>il:-rro. e~e ir.cremenro no refleja ningún au.nento de la 
,>~·ooucción 111 d.;, lo ingresos ollterüdos por aquellos que generan el 
p,..;,,!,,cro 1/ac:.lon.ü. Asi pues, para calcular el IIIGRESO NACiotiAL, es 11! 
• . ..:. id'Í.J n·~·t..,l' .. ll Producto Nacional Neto, lo~ impuestos indirectos y 
otro~ cv".:;.,pros seonejante~. 

1:.. conveniente y muy i.nportante seH,üar, que el valor del Pr2 
dl.lcto Nilcional puede au.nentar aunque permanezca constante el nivel de 
proUuCclÓtl, 

' . l'o,e: to que el valor del Producto Nacional e~. igual al vol\.llllen 
,1;:, la pro<.hu::.::ión .~ultiplicado por ;.us precio~, 3ASTÁ CON QUE AUMENTEN 
!.OS l'l<"c:LI)~ l'fl.RA QUE EL PRODUCTO NACIONAL TAMBIEN AIJMENTB, aún Cl.lando 
J,) proJ ... c:ci6n haya per.nanecido constantE:. 

;·uca conoctr el incremento real de la producción entre dos 
",¡o~ d."\(JIJ , "~ .. l~'ll<;_ter calcular el.valor del Producto Nacional para 
..,~·o .. <~nO,; ¡, Pl<BC1CJS CONSTANTES, ~o.~<~ndo el nivel de precios correspo,U 
Jit1He a c.ll Cilio fljo, llamado "arlo base". 

!.u precios de lo~ articules que componen el 
nal, tic11dc-n en gcner<~l a au.nentar, en conjunto, con 

Producto !lacio 
diversa rapid'Cz, 

L A I N F L A C I O N 

t.I./>JIA~BMOS HIFLACION A UN INCREMENTO GENERAL Y SOSTENIDO DE 
LOS f•l(!;;;l,J:..i. 

:;_, antoja preguntarse porqué, a través de los años, los p1·e 
do;: ac:" ..• u uni:l teuclencia permanente a subir, nunca a bajar. Las 
"fuente~" Jc L:; infloci6n tienen la. respue.sta. 

' 

L"·: fuentes de la inflación !:e localizan en la ofert~ y en ~a 
d~.n .. mJa. 

!:.11 lá oferta, porque los !]rande~ sindiccno_ ~J.e:~pre presionan 
por un a'< .. l<;>lltO de ::alarios y como la.;. grande!: e.npre::as ;noderna~ ti~ 
n.:n Llllo e: tcuctur.:J. :nonopólica, ao.~to,náticamente t!'asladan esos awne!.!. : 
tu~ -.ná:: ... n incre.nento adicional por su parte- a los precios. f.:n es,_ 
formo.~, Cll,llquier .;u.nento de salarios se traduce -para dla;;- en un 

• 
• • • 3 



- J -
Torres_ H, -: 

Por ot'ra parte, cuando la deml!nd<1 efectiva de un pa!s,,desborda 
a la pl'OJu<.:ci6n (oferta) corre~pondiente, lo~ precio5 de los·arUcu 

- .- -
los se inr.:rementan en proporción. La demanda aWllenta a tenor do 1~ 'm! 
::.a del clrculante ( hdemasiado dinero :corre: tras demasiado pocos. bi,! 
n.::s") (1} la cual, a su ve:t se incrementa, cuando el E~tado tiene que 
cubrir· su déficit pre.!oupuestal, ~ea mediante la fabricación dirocta 
de papel moneda, o recurriendo a la deuda externa. Ambos recurso& fu~ 
ron r.1uy ... acorridos en la ~admini5traci6n t:cheverria", para cubrir los 
dl:ficit gubernamentales más grande~ padecido,¡ en la historia de Méx.!, 
CO, ' 

La ... idea~ anteriore~ se exprc~an concretamente,. en la conocida 
f6z•mula de tcor1a econ6miC4 

HV,. PQ 

en la <.::.<.J.l 

~ e~ la masa monetaria circulante. 

v e~ la velocidad de circulación del dinero. 

P es el nivel general de precios. 

Q e~ la cantidad del producto elaborada. 

' Pue~to que la r~laci6n V/Q e~ prácticamente conutante, el ni -de precio~ rl!:.ulta directamente proporcional a la masa circulan ·-De ".ta mcmera,. a. mayor cantidad de dir:ero en circulacUm, mayor 
nivel d<l precios. 

P,1ra la e:.;cuela marxista, la inflación es "UNA POLITICA CONS 
Clt;!ITE: llE:L ESTADO, EL CUAL EMITE UNA CANTH!AD DE PAPEL MONEDA, MUCHO 
HAYO/~ DIO: LA QUE EXIGE LA ESFERA" DE LA CIRCULACION DEL DINE~O• (2), 

En tal virtud, el precio de la inflación es "pagado" por. la$ 
cla:~e~ a.:;alariadas, cuyo.> ingre!!OS "compran" cada vez menos mercan 

. -
cia~. y de ahi re~ulta que la .inflación e~"otra manifestación.de la 
lucha de clases. 

-----------------------------------
{ 1 ) • -

( 2) . -

H1>onfenb:renner, H, y H.- ••P~oramas Contemporáneos de la Teoria 
b:on.Smica". Alianza Editorial, Madrid, 1970, Libro I, p, SS,"_' 

'l"ul'n~~ Abrego, José.- "El fenómeno de la inflación".- División 
<J,, t: •tudios Sllperiores, Facultad da Economia. Ej. mimeogrdfiad~ .. 
i·l~X!CO, 19{3, p, 2. 
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Otro r:!o.: ·los conceptos má~ ~,.¡,:~rtanu:s en la economia del '.d!JS!""· 
l'rollo es <:1 "PRODUCTo PE.R cAPITA", que se·define como ""-L.coca.¡.,Tf.~ 
EN'rRE 'c;L PRO!JUCTO NACIONAL Bl<UTO Y LA 1-\AGNITUD .DE LA POBLACION' i:.N f:.L· . . . 
ANO CORRESPOIWHIJ'r~i;". 

EL "l~<GJ,t:.SO PF.:R CAPITA" a su ve~. seria "J::J, COCIENTE !::liTRE bL~ 
:,,,;¡:,.SO lJA(:lOilAL Y LA MAGNI'l'L!D OC: LA POELACI0t1" • 

.. L .nc:remt:nto del prodUCto (o do:Jl ingreso) per cé.pita, es un -
v~lw- cl~v~ para definir el grddo de d~sarrollo quE adquiere un pais 
a lo lo:l.l'go del tiempo. · 

AL H•CRf:.M.E.NTO UNITARIO O PORCBiiTUAL DEL PRODUCTO PER CAPITA, ..,. 
1,; llam;;r.:mos, en tal virtud, TASA DB Di::SAI<ROLLO de una nación y cs-
i<JU111, pot· definición,· al producto per cápita (ppc)·plira un ai'!o pos:.. 
t.:.rlor "dos", menos el producto per cápita correspoñdi<:nte al año b~ 
Sí: "uno", dividida esa diferencia, entre el producto per cápitil del
.;~fl.o baso::; f_s dt:cir 

V<!lúl' <!X<..~CtO de la TASA DE DE~A!mOLLO 

[j (ppc) ~ 
{ppc)

2
- (ppc)

1 

{ppc), 

~u~tltuyendo valores : 
.. 

( Pf!B) <! ·-~· { PN ~) 1 ~ 

{PNB)
1 

• 8'f.o<.:tuando flna.lmente : 

'l'ASA DE; Dl.SARROLLO {valor exa.cto) : 

(ppc) "' 1 1 1 

• • • :> 

·• 

' . 



para 

' ' 

1\Jc L1~ones prl,.cticas, s<: .:~plic:~ una f6rmu1c~ .nu(:t•ú más s~ncilla 
(:] t.:~lculo de la tasad<: d.::>.trrollo : 

.. 
'l'A3A DE u;,;:;,\J<rWI.LO"' Incr~m<.'nto on\Uc~l del (Pl,ll) Nl:.tJOS incremento - -

anual dt la población, 
1 

¡) (ppc) 
(PNJ?)

2 
-(PUB) 1 

: ---------------

._.f~ct ........ ~ •• 'J\l<-<],, 

¿3 (.?PC) 
(P1HJ)

2
P

1 
- (PIIB)

1
P

2 
p -~-----------------

( 2 1 

~< w¡t.; ..:.- -'-r.med1ato, quo= la fórmula (2) es igual-' la (1) sal
vo CJUf Lo: ~ol r!t:.tlo.ai,lador aparee., como fa.::tor P1.;n lugar de P:i. 

,;;;mo <'1 lapso para el cálculo de; la tasá de desarrollo os .un 
ufío, !'.., n<J ser;,. on.o~yor que·p

1 
má.!l ulJ.'! J~:: un 3.5% (cas.:l Co Nt:xico,_ 

ccm¡.>..:.Jfi ,,,,,nd1al <:n explosión Q¿¡n;:¡gráf!c") y en consecw.:ncia, ¡;:.1 •¡alar 
ol>t '"' lolv ¡HJr J.:.. J·6r,~ula simplificaclu ( 2) ( •) sr:.rá ligérd,:tt:.r:t•O mayot• •· 
r¡:.H': r,] v<dol' c:x;,cto de lil f6rmuld {1) • 

En ,_¡ 1 iuro "~i;&xico : C.esa.rrollo con pobreza" (J) S€ défine 11'1-
looSO! tk dE5"'-I'f<JllO, c0.'!\0 "el !liC!''-'m~ntO anual del· (PIW) DlVlDlDO Cr\ -

- - - - - ----··---
La f6l'tnu11l {2) e~ más So<.nCllla que la (1) en su aplicadb"'n pr~c 
tic,,, p:1~~t:o qu<:.·cn las t<lblas ,estadisticas suelEn aparecer yu: 
col.;.d.,.io~, tanto f:l inC:reJ~O;Onto 0.n11al del {PIIB) co;ao el .. ·inCr!:;: 
m~11v; rl•. la pot..lai::i6n. 

(J):- l'd.io ¡¡,, 111'-'Vó", l:nriqut,- "~!Lxico : <Jesarrollo con pobrc:za " 

. • • 6 
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tre el incremento anual· de la población; asi se ll~garia 
te fórmul-a, ·que en-ese--teXto iio se-deduce : ·- .. 

a la siguien . -

Tasa de des3rrollo + 

. ' L[ ' 

(PN.B);'p1 :_ (PNB)~ ·p; 

(PNil) 1 (P
2

-P
1

)._ 

' 

( 3 ) 

La principal diferencia de esta fórmula con el valor exacto de 
_la to~d. de de9arrollo dado por lil .fórmula ( 1 J, es la presencia, en el 
. deno~inador de la fórmula (3), del t~rmino {P2 - P1 } evidentemente 
.~ucho menor que el valor de P2 que aparece en su_ lugar en la exp~ 
. ~ión exacta (1). Por consiguiente, si en un pais la población se i~ 
c~~entara muy poco anualmente (y eso acontece en todo el mundo des~ 
rrollado) la fórmula (3) arrojaria valores elevadisimos, que tende 
rian al infini~o, cuando el incremento de la población tendiera a-e! 
~. 

En todo: los textos de economia, se acostumbra calcular la tasa 
d<= de"an'ollo o incremento del producto per c!pita, mediante la dif~ 
¡·encía ent:r~ el increr.iento anual del producto nacional bruto. y el i.!l 
cremento de la población. 

Bn México, en el affo de 1971, en que el PNB creció en 3.5% en 
tér.11inos reales, (*)y la población se ino;:rement:ó en ~u 3.5% ya trad,! 
_cional, el incremento del producto per cApita fue, en consecuencia, 
nulo, En 1973 se desató de nuevo la inflación (25.2%).aunque .se gene 
r6 un increm~nto del Producto Interno Bruto (PIB) (u) de 7 •. 1%, (4)-

---------~-------------------------
( *),'-El Banco de Héxico omitió, en su informe correspondiente a 1971, 

seil.alar ·el incremento del PNB, Po~teriormente aceptó un incremen 
to del 3.5%, con respecto al affo anterior. -

(~~).- El PI~ducto Interno Bruto es el valor de todo lo producido en un 
determinado territorio (por eso a veces se llama "Producto Terri 
torial"), Difiere del Producto Nacional, por la cuantia de los 
ingl·esos de cualquier factor productiVo pagado a no residentes •. 
For·ejemplo, el interés pagado a extranjeros que han invertidQ 
~apit:al en México, se incluye en el Producto Interno, puesto que 
forma parte del valor de lo que se ha producido en el pais, pero 
se omite en el Producto Nacional, dado que el ingreso no es pei 
cibido por residentes en México, · 

( 4).- i!anco de México, S. A., Informe Anu.al 1973; p. 31. 

.. . 
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con lo que Bl incremento del proCuctO pe,r d.pita fué de 3.6%. E~.:,el" 
pet'lócto 1973-1976 la economia méx~cana sufr16 una agu'-~-a cris1s que 
culwill6 con la de"valuaci6n del 31 de ,'agOsto de 1976. El Producto In 
terno B!'uto tambié!J. manifestó. el estancanuento .·gen.oral de la econg,
mL>, alco>.rnando sólo un incremento del 2% anual, cifra "que es la 
ta:;a más b.1Ja registrada de.;.de 19J3" (5), !!:n tal virtud, en '"se ~o, 
el producto per Cápita padeció ~.~r.. d(:cremento dt: -1, 5%. seguramente 
<')! más bajo rt:gistrado en el pais. salvo en los Periodos r·evolucion~ 
I'lOS, dado que si el incremerJto del producto hubiera sido meno!' aó..n,. 
nunca en cambio, el aumento de la población ha alcanzado la cifra.ac 
tll:'!l rlel 3.5%. 

l·-~.- CARACTERIS'i'ICAS [JI': LAS FUNCIONES E:XPONENClALES.-

J <):; ctnco factores bás1cos qwe afectan la economia d.: todas .las 
né<C!<lu"s 1nodernas en· mayor o menor grado son: LA POBLACIOI:, LA PRODUC 
C!ON l>E ALIMEUTOS, LA COIITAMINACION Al1BIEJITAL, LA IIWUSTRIALIZACH?N Y 
EL AGOTANIENTO DE LOS RECURSOS NO RENOVABJ,ES. Todos ellos est~n aumen -t:~ndo y su incremento anual s.iuue una l~y exponencial . 

• 1 

La mayoría de la gente está acostumbrada a pensar en el creci 
miento, como·un proceso LINEAL. Tal el atesoramiento antiguo -guardan 
do el dinero bajo el colchón- me<liant10 el ahorro constante de una can 
tidad mensu<~.l. Pero si se s¡¡can cien r·eSos del colchón "i se invierteñ 
a.l 12% anual, EN MENOS DE 6_ AflOS SJ\ HABRA DUPI,JCADO EL CAPITAL IN.!. 
CIAL. 

La .:arac~.:.ristlC<t más utteresante de las í'u.nc1ones exponenci2,; 
les es que, caUa determ1nado periodo (que depende del por ciento de 
crc'ctrniúnto) Juplican su magn1tua. 

Esta propiedad tiene una d.ram~t1ca. aplicac16n, tanto en la esti 
mac16n del periodo cte extinc16n de los recursos no renovable5, como · 
en el c~lculo .ue la explosión d~nogr~fica. 

---------------------~-- --------
• 

( )) . - Banco de México.- "Infonne Anual 1976" p. 22. 
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CAPITULO TI 

E L S U B D E S A R R O L L O 

' 2,1,- GENEkA.LIDADES 

No t J ene s<mtido estudiar los rEcursos de w¡ pa1s -ni sus nece -
~~~ades tumpoco- si no,se conoce de antemano el marco económico en el
'1\J( ese p,1!s se uesarrolla. 

l:!rasi.l tiene muchos más recursos naturales que Japón (el cual no 
t ''.liE: fllii!JUllO, sa.lvo la pese~) p<:ro Brasil es una nación pobre, subde
:.-:n-ollad.,, y el japón, en ca.nbio, marcha a la cabeza de los paiscs-.de, 
,·~·-'~ r~.pio.Ju <lO;Jsarrollo económico. 

A;,l: put'!s, el estudio ::le los rEccursos y necesidades de un pais, 
¡¡.¡,· si :;r)Jn, no arroja ningur.a luz sobre la riqueza o la penur1a de 
.,~.,, na-.:i.';.u, ni puede dar p;í.bulo, en consecuencia, a ninguna politica 
,·-c,.nómic<> qu<: la guie razona.blemente en los avatares de su desarrollo. 

!:.:: 1m hecho eviúente, que las naciones de la tiei'J'a son unas rl
'--~~ y otr<ls pobres, pero aun cuando puo=_C:a parecer extrai'!o, no existe" -
cc.r,tinu-tdaú entre los diversos gr.!dcs de penuria o abundancia de las -
~wcioncs : cuando son ricas, lo son con opUlencia y cuando son pobres, 
:;l h«ml:..rt: Y la miseria agobian a una gran parte de su pueblo. No-exis 
'·'-'' t.'~n111 riO!i rnedios. 

"'"ro falta 01ím se!'ialar otro rAsgo -quizás el funclarnental- común 
'' :.,~ nO>cron.:s pobres : su permanencia, su persistencia en el estaóo
-- · -~Lr'('.:h-=<: que las aflige¡ no sólo son pobres, sino porfiadas en su 

¡n,;..,!•J<>. Hfxi.co, que n¡¡,ci6 indigente en su independencia, no ha aeja 
clo c!e p,.CJ¡,cer esc<-J~ez (.llobal y privaciones y carencias esenciales a: 
tr~vt•;· ,J,_. su hJ.storia; y en el último tercio del sialo XX -más de cier: 
v; ~·lno.:ucnta años úespul:s- se encuentra en las mismas condiciones dt
JJe::esÍ-.iH~ y de miseria, pese a su plata, a sus mares, a su amplio te 
;:·rllOt'l.O, a sus minerales y petróleo. ¿ cuAl es la causa ? • 

Al conjunto útl paises que ostentan la pobreza c:omo su esencial 
r'.;~.t'dCteristica, se les ha denomindJo con muy diversos clójetivos : at.r!! 
~;.,.:.);,, no desarrollildos, dependientes o "en vías de desarrollo"¡ pero. 

• • • 9 
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con mayor o u1enor eufemismo, todos los callficativos t::l•lra.ñiin : exigtJ.o 
pr·oduc;to po:• :;abeza, incremento demográfico explOSIVO, Jesempleo ag.!:! 
do, ctesnutrú:ión endémica, tscasez generalizada de viv1endas y analf~ 
l~tlsmo considerable de. su pob1ac16n. 

'l'oüos los paises pobres, cotl sus enormes necesidades comunes, 
l'uCJ.'Oil dgrupa.dos, por el sociólogo francés Alfred Sa.,¡vy, bajo la deng,. 
HUnación de "tercer mundo" (~). P€1'0 bien prontO esa <lesignación re· 
~wl t6 insufi_,~iente, pues a partir del año de 1973, el precio del pétr2_ 
leo -por m"cho tiempo casi constante- quintuplicó su valor en el lapso 
útl 3 ail.os, provocan"'o cambios tan profundo::~ en las economias de las .n.e 
.:.ones subdes<~rrollauas que no contaban c~n ese recurso, que se ha tE; 
.u.~o qlle E!char mano de otro ordinal para agruparlas ; asi quedó const.i 
tui do t=l "cuarto mun~o", sinón.uno de pobreza y desesperanza . 

• 
?ero es indispensable destacar, que ESA DIVISION TAN AGUDA Y TAN 

'fAJAN'l'E E~TR5 IlACIONES POBRBS Y RICAS, NO SE HABlA PRESENTADO NUI~CA, 

AIITBS DBL SIGLO XVII, E:l nivel Ct! vi..;a de los ahora paises industri~ 
liz,;~<Jos, era por aquel entonces igual -y eu algunos casos inferior- al 
d.: ;r .... cho~ de los actualmente subdesarrollados. "Entre la Francia de 
Lui~ XlV, la Inglat~rra de Guillermo 111; la Prusia de'Federico 1 Y. la 
h.sia Ge Pe<il'O el Gr<1mie, por un lado, y la India ci.e Aurangzeb y la 
China Ce l:iang-Hi, por otro (p·ara no húblal:' más que de Europa y de ·las 
oos principales potencias ce AsiaJ· había profundas diferencias entre 
sus estructuras sociales y religiosas; también habla diferencias climl!_ 
ticas impoctantes; pero, TOMADAS E!l CONJUNTO, ES HUY DIFICI.L Dl:."l'ERI1,! 
UAK CUAL DE ESTOS DOS GRUPOS DE SOCIEDADgS HABIA ALCAN'Z.ADO, EN ESA EPQ 
Gil, Ull NIVEL DE DESARROLLO ECOtiOIUCO MAS AVANZADO; CUAL DE LOS DOS T.!; 
IHA Utl NIVEL DE VIDA MEJOR (, .. ),'Tal ausencia Oe significativa Oif~ 
rencia entre los niveles de desarrollo econ61nico de las Cliferentes s_2. 
-.:ie ... ades no primitivas, era una constante ilistórica desOe hacia alg~ 
nos mLlenios (6). 

Así pues, la brecha que separa a las naciones r1cas de las. pQ 
Ures y atrasadas, no existia ant~s del siglo XVII • 

. ¿Qué OClU'ció en esa época, de tan singular importanc1a que logró. 
lro>strocar el orden económico que se hallia conservaGo durante mlles d~ 

----------------------------------·--
( ').- El "primer mur.do" abarcaría entonce~ a las nacionus ricas capi ti!, 

lLstas cie economía de mercado y el "segundo mundo" comprenderla, 
a sil· vez, a las nacionC:~ socialistas· o de economía centralizada. 

(ó).- Balroch, Paul.- "El Tercer Hundo en la Encrucijada".- Aliariza 
Editorial, Madrid, 1973, p. B. 
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-'!:>'! ¿·.~u.t l'€.n6meno fue capaZ de ¡'•l .h.:L•Clr tar, hondas moJiflcu:::L,lne!; e~l 
• ..1 <Jcono.n~a dt la~ nac1ones, que uc lograron en su turno h¡stór~c.:. n> 

.,,1" ·r, ¡;rouucción" (*) C!sclavista del mundo antiguo n_¡_ ocl fc:ct:::"l 
.:¡¡; Lt (,.::.~'-' ont:dia? • 

A ~1erwoo los cambios hlstóricos s" gestan durante s!gi,;.;, p:;::ro 
i.t:: cotwulslou~s sociales que provocan pueden hacer erupci6r. v..lolcr.~:o:-
Y ,;c_;ar l:onsto.ncia de. su paso en fecha fija, en general trá91c.<-., ;,.: m<:.·· 
,.;,,-, .. de Jalones que indican el rumt;o de la historia; tales fuoo.r-or: la.s
!''-'-".::>l.JCJOne~ frdncesa y l'U~a. PerCJ c:n otras ocas1ones los ca::.t..los .'HO ·• 
n:CJ.lzau ccu mEnos aspavientos, sin a.lardes de guerras y batédl<J.S, si:·, 
''"'r-~·lUC <.h~ ..;""'P<:IIlilS, casi imperceptibles,· pero afectan pz·ofuu0MJI2nt.c. 
la:; co:>tumlJI'f>S y la vida de las naciones: .asi llegó al mundo d r:todo •· 
· .. ,. j>"o"IJ,]V<X: i .:"m ca¡;¡ tal i"sta, 

f,;l ,;¡ulo XVLII fue testigo de una Ce las revoluciones wll.s tras -
cer"·-'=nt<>i.;,o; que ha viviúo la humanidad; fue una revolucion l''''ra, lar
~a •. .- 1;11 Cl(;rta ·medida pacifica, pero sus consecuencias fuero:-~ más lr.l-

.. 'il~e si ~e hubieran lib'raGo mil batallas. Esa revoluc:;.ón t:.J·· 
·,¡·;;. su a:..1e •.. ~ :s-n Inglaterra y En honor de su rasgo más caract.s¡•isti.:-o. 
qu(, lu:z.o SLo aparición por primera vez en el mundo, se la llnmó " ;,..;\ E;, 
VULI;·:I0/1 1 llflUS'l'RIAL " 

L:.. ·'"volución rn~ustri<:l comprende aproximadamente 'el l..:lpso e_!! -
tro;, 17GO y 1tlJO, en el que aparecieron "una serie de inventos uknicos 
·11;, Jt..ioJi a ,,toC:ificar las condic1oncs ele producción en varias reunO!.~· :::e:
: a ~n<.:al!>lr'I""· (7) En 1763 silbó la primel-a máquina de vapor (nervio -
~<' :a rüV 1Jluci6n lnch1stria1) y en 1776 apareció la primera <:<d~ci6n de
l<: "fl!gu~·:::a de las Naciones" de Adam Smúh. El capitalismo y 12. e-.:ono 
:.li .. fuer(¡., coetáneos, 

- - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - ------ - - - --
~·). ~)Hi~ndo por "MODO DE PRODUCC.:ION", la acción recipro<-a caractero'..:;_ 

llc-> l.:nt:t'e "las fuerzas productivas" y las "relaciones C.:c ¡-;:rodu.:-· 
ci.óu" en un proceso productivo determinado. . · 
DeflflO "~'UERZ.AS PRODUCTIVAS" co,JtO el conjuntb de los ••medtos ú<i' -

producción•• (~dificios, herramientas, máquinas) y la "fuu·z.a de -
traLaJo" (conjunto de energías físicas y e!¡pirituales'del hombre, 
que le permiren producir los bienes materiales). 
Llamo "RELAClOI/ES DE PRODUCCION", a las r'eiaciones sociah:S deti:!J• 

-:!l} uadas que los hombres contraen en el prOceso de producción de :: 
los ! u1es materiales, Comprende: las formas de prop1~::do.d sobt•e
lo~ m.:d10~ dt= producción y las formas de distribución del produc
t,), como corts..:cu~:mcia d~ la propiedad de los medios de prodi.ICclón. 
( Vé ... ~e: "~tunuaJ Ue Econo·111.ia Poli t ica", Academia de Cier.r;l~s óe la 
... <·:,:;.- 2a. (,:d. Crijalbo, Mt:xico. pp. 2 y s.!.g). 
0-<l<'ü<.:¡¡, !',-· "J<(.VOlución Inóustrial y Subdesa!'r"Ollo''• E;C, SJg\o
x~:l, Hfxico, 1967. p. 12 

... ·: 1 
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Probablemente ningún otro acontscimit>nto históriqo ( s~lvo· quizás.;: 
las revoluciones francesa y ~Sa) tuvo mayor trascendencia para la-hu
manidád, que la revolución industrial del siglo XVI!!. Graciás a -
ella, terminan las verdadtras hecatombes que periódica.nento= provocaban 
las peste"s que asolaron a r::uropa: por su influencia, mejora radicalme_!! 
te la alimentación y la higiene de muchos seres humanos y como coris!: -, 
cuencia directa, por primera.vez ~n la historia, la población logra un 
incremt:nto fil'm€mente sostenJ.do. A su amparo, o por su causa, val·ias
nacioues logr¿ron, en bre.ve lapso, U!"? deSarrollo industrial imp!'esi_2 -
nant<:.' : Inglaterra, ya lo diJimos, hacia 1830; Francia y EstadoS·unl -
dos, hacia 1860¡ Alemania en 1d70; :lue.cia en 1890; Japón en 1905; Ru
sia en 1918 y Canadá en 1920, (S) 

Pero también es veráad que qu1iás la consecuencia más imPortante 
para la historia"universal, de esa revolución industrial, "fue el est~ 
bleclmiento del dominio del globo por parte de unos cuantos rC:gimenes
occic<entales (especialmente el in:¡lés) sin paralelo en la historia, ~ 
te los mer<:aderes, las máquinas de vapor, los barcos y los cañones u<:
occid;:.nte, los vieJOS ilnperios y civilizaciones del mundo se dt:rrumba
ba:. y capitul<!ban. La India se convirtió en provincia administrada . 
por P•'oc~nsules brlt~nicos; los l::sta-:os !slámicos fueron sacuciidos ·por 
t€1'rillles crisis¡ Afnca quedó abierta a .la conquista directa. Inclu
so til gran impel'io chino se vio obligado, en 1839-1842, a abrir su.s -
fronteras a la explo"tación occid!::ntal. En 1848, nada se oponía a.la 
conquJ.sta, por occidente, de todos los territorios que los goblernos 
y comerciantes consid~raban conveniente ocupar. (9) 

.. : 
~ ' .. 

Así pues, a partir de 1a Revolución Industrial se HLlci6 la agulk'.- ·· 
da diferencia entre paises ricos y naciones pobres; en es" pEl•iodo se
origina también, ese peculiar y complicado fenóm~no econ6m1co y social 
que llamamos subdesarrollo. Pero no nace solo; la Revoluctón lndus 
tria1 alimenta y al fin hace triunfar, a la estructura económica qÜe -
ha hecho pOsible la existencia1 misma de nuestro munJo contempOl'áneo : 
hacia 1830, EL CAPITALIS/10 consigUE imponerse como el "modo de produc·-:-· 
ci6n" dominante en todo el orbe y ·su influencia hará mds d1ficil .. ún·,.:..· 
la· superación de la miseria en las naciones del tercer mundo, 

La Révoluci6n Industrial dividió, pues, en dos grandes grupos, 
a las naciones de la tierra : las que lograron i~Custrializarse y fu~-- - - - - - - - - - - - - - - - - . - -··-----
(' 1 • - Rostow, w. w.- "The Stages of Economic Growth", Cambridge llniv~::r 

sity Pnoss. U.S.A. 1967. p. ;oUL ... ,_.,_.,~ 
Hobsballml, O.ric J.- '' Las Revoluciones ilurguesas ". Ed. Guadarra-

.... 
( 9) . -

mc, Madri<.L, 1971, p. 59. 

. . • l "' 
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ron productoras de manufacturas qu~ nE.cesitab<~<l mercaCos cada vez. má.:; 
amplios que las consumieran, y las otro~s,··las que·permaneclel'on como 
simplt!S prod<~ctoras dE. materias prim;¡,s, st1bord1nadas a l¡¡.s n._cesid¡¡.des 
<:c0n6micas de las primeras," siú.C.o a la v"ez·m~rcado para sus articulos 
y almac~n y fuente de productos primarios para la elaboración de sus m~ 
nuiacturas. Asi SE dividió el mundo En naciones desarrolladas, indu~ 
trialhadas, y paises pobres, dependientes, subdesarrollados, La expl:?_ 
tacl~n colonial capitalista, arranca tambi~n de esa ~poca. 

Df:. acuerdo pues con su nacimiento y su evo1uc16n, EL "SUCOESARR.Q 
LLO" .E.S UN FENOMENO EN SI MISMO; nació como término opuesto <>.1 capit~li§. 
mo exportador de mercanc1as, No es pues una "e-¡;a.pa" En E.l proceso co!:! 
tinuo Cd desarrollo. Las nacion<OS pobre.s,. subdE.sarrollaó.as, tienen -
·una ·=structura ~ccn6mica y social que las diferencia profunGamente de 
las indu!itrializada.s y que se formó como "una rEsultante dt:; las relaci2. 
ne:; qu!:l exLsticri.in lüst6ricament(O y pt·rriuran actualmt:.nte entre ambos -
grupos ac paisEs". (10) 

Habida cuenta, por otra parte, de que el suboesarrollo lo padecen 
un conjunto de naciones con muy cli.Farentes grados de Pobrez.a como lo in 
óica la tdbla número '1 de la pdgina .13, lo que resul"ta en di.Ferencids 
-"!:n m.\s agu..ias entre sus problemas sociales y económicos fundamentalEoS 
conviene a todas luces elegir, para. el an.\lisis de este fenómeno, un -
grupo de paises en lÓs que el subdesarrollo se mani.Fieste con todos sus 
rasgos esenciales, con sus caracteristicas en su más avanzada ma6urez, 
considErando que "la anatomia del hombre es una clave para la anatOmia 
del mono". (11) Las naciones latinoamericanas, y desd.o. luego M~xico, 
satisfacen el ·reqtlisito • 

. Asi pues, el subdesarrollo, particularmente ~n América Latina, es 
u.na con!Jt.:Cuo=ncia dé la industrializac~ón, primero d€ E;uropa y en segu2:_ 
da CE. los Cstados Unidos. 

E-s menest<:r 1nsistir., quE< desar:t:ollo y S\)bdesarrollo son dos fac~ 
tas del mismo proceso de expansión d~l capitalismo occid<:ntal que se 
instala Erl r:l siglo XIX y qu€ €stablo::co::, por pr<imera V€Z ~:n la hist;:. -
ria, la Dl\llSION INTERNAC!ONAL DEL TRABAJO, agrupando a las· nacion.;s dt 
la tierra, como ya se explicó, <:n ·industrLalizadas productoras de rner 
cancias, y en subdesarrolladas, que aportan a las primeras, matE.rias~ 

.. 
---~----~--------------------------
(10).- Sunkel, O. y Paz, Pedro.- "E.l Subdt:Séll'rollo LatLr10americano y la 

Teor1a de:l DE:sarrollo" E.C., Siglo XXí; Mtxico, 1971! p. 25 . 

( 11).- karl t13rX.- "Introducción Go:ncral a la critica de la Economia Po 
lltica".- Ed, Pa~ado y Pres<..nt~. "Arger¡tlna, 1972, p. 26 • 
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1' e, T o " Producto ", " 
Tocd <:: l' <2.:: l ; .. LI. l,:, r,·.:/c<:-:::6¡: :.10 ;: ~r ::c p,: !' -;r:>, ta y- •• 

(n~l!.O!léS) an··"1-c· "- '. ' 
,, ~~!::> 2üJO 1 =; _,,¡:-¡:; ( ' 

'" 
( c'é·l~r;;,;) ---

:: •• :.~;:::>,; 216.7 2·32. S ::e 7 060 

0' --

23.5 o. 6 31 . 6 2/ 6 6:)0 

53.4 0,4 61.7 24 5 760" 

61 • 2 - 0.2 65.5 22 6 t1 o 
114. 2 ' . ' '1 ~3. 4 " 4 460 

56. 5 o. 5 -51.9 2.¡ 2 9•iO 

259 O, 9 314 " 2 620 

36.5 ' . o .; 5 • •1 28 2 700· 

S u B o E 3 ,, 
" !: o L J. A O A ' 

26. 1 1.3 33 29. 1 590 

11 .o,.; 1. _(¡ 1 5. 8 36 760 

64.4 3. 5 135 46 1 190 

112 - 2. 8 205 42 1 010 

g,6 1 . 6 15 37 800 

850 1.7 -1126 03 350 

623 2.' 1024 40 ~50 

63.3 2 • 'l l 55 4:3 110. 

1.Jorl1: Population Data Sheet 1';;77; Populat;on Reference 
ilureatt. U. S.A. (El producto per cápit.a está tomado del 
Bdnco Hundial y se refiere ¿¡. 1975), 

.·rABLA ¡;o, 1 

.SE:LEC't'O V8 NAC10oiE3.-. 

ReferiCo " 1975; con la Gevalua~lón de agosto de 1976, 
el producto per e Sr i. ta sufriO una brusca disminución·. 

' . 
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pl'tm<~.s y ¡•r·cJc,!.;tos t.>ási.co~. pc.rd. d '-·ur,:; .•. no ..;e su inCustna y de sus -
íHii2:blos. 

Lic~arr·uJ!o y ::;ub<Jt:sc~rr"Ol!r; coustituyen una contro:~diccrón o.ialtoCt_l: 
cc, y ;.., :iL<iJVm.u y conUiclonan mutu,;mentE, crE:ancio un s!st<ema incerc:~ .. 
p.,ndl2Iltt..; ¡;._:¡•o, ,'!J.i:.;.'!'r-:.A-5 u,::; ,;_.::;_íQ,•¡¡;;:; AVAiJZADAS .E.hCUEJ·¡'!'I<./>ll !:.!> SU G!-:.A.Ii 
l:<CUS'l'id,,, l,l. APOYO ldi.Ct..SA!HO PARA SU DESARROLLO !::CO•\OH!CO AliTOSOSTr.l•.f 
DO, LAS .:>UuDt-.::::ddiOL!ADAS, Dt;iJ[!)Q J', W\5 L1M1TAC10J.ES ES'ri<UCTUltALES DE. SU 
!;REG1MlLI•'l'tl, :iL VtJI·;LVE.•• DE.Pt;r>l>!BtiTf.S Y DONit-;ADAS., E.sto explica una de 
las c;u·act"'l'iStic<~s bás!c.'ls del sulxlesarrollo, ya apuntada : la persi.§_ 
tc<lCi.l ,¡'-' lu .. as Ja:J naciom::s atr.'ls,l~<,s, a permanecer en la pobreza, Y 
d<'mu..,stra, !;111 lug<~-r a dudas; ¡:¡ E.rror fundamental E.n que incurrió Cd_!: 
Jo~ ~!or-x, ..tl o>ficrnar quE. : "Lon J>discs indUstrialmente más desarrolla
Gas no 11ac:..:r1 111ás que poner Celant.; de los paist:s menos progr.::sivos el 
(;"'peJO d~ su :•r,oplO porv<c·nir". (12) 

L<> sLILmn.linacJ.éll de las !ldcion<es pot..res uel pldneta se expresa -
\! •• •üVt.l·s.:.s n¡am;:rus, pEro cncut~ltra su rnanifestació~ más aguda en el'·
c~'!l'<:' cc1" iJil u.'ndt.: •on,Jl, <.:andE ~on vict imas cJ"l sisttma de ao,nimtclón, 
•M'<.Jl,.mt, lo•¡ !L~n21dos "1'E.f(!o![I;OJ ¡:,¡;; n;•rEí<C\1-HHO", (~)los cuales·siempr¿ 
surr.::n c:tL•.r'oOI'<J p~1r,, lii'i naciones subu~:sarrolladas, ptro, aún cuando 
rm f.,,:;,¡r, .. ·.í, >:t coH,trci::J intu·n;cio(,al, por si mismo, ya Entraña una 
p.:.nn¡.,,, 111. '"JoJ:Jt icJ,:¡ [•.Ira. las r•a<::toné·s más atra,;adas, pu~sto qu€ una 
hora ..;r. Lt·.,r •. o.::• s::JC:i.C>.lna;ntt. nEctsar·io en los pais€S iudustrializaC:os,
st hél.c.:c V..1~. , IJlw-·!:d m.,:.; que uua l1or·" d" U'abajo en los palstOS producl~ 
l'<·.s d< . .ni.ll· ,.,_,,; f'l'im.::.s, pllt~to qu.,; ; "Como los proCuctos sr; tnterca!:! -
l¡j<ul a ~u ¡,¡·, .. Jo ,:~: pr0ducc16n, los paises en lo,; cuales la compOsl 
ción or(Já,.t,:.• (~~)es 111ás baja, no ot:itl(ncn a cambio-del producto: 

{12¡":-... - .. ;:~-,;:;-¡;Ttil-;;,: ~d. PoñdO de-<..:Ultura-éCoñó;;;iCa-;' MtXtCo~ 1972~ To 
1~0 1 )'· XL\'. 

( •).- se '-"' , '-'l'-''- por "tÉ:rrninos de intt:rcambio" la relación entre los
prcc'''~ Uc t=x¡)o;·tación y lo~ d¿ importación con base en un año 
dtt<,.,,.,,;,~co. 

::.: '"''~' qu<': los ll:rmino!; d-2 intt:rcaiHbio mejoran, cu<mdo los prL
L:l•)o "'- ..:xp,1rlac:ión suben más !'ÜpiGamente (o baJan mcn!=lS !-ápid~· 
.~;_¡,¡,) qu,; lús de! lmportación, o cuanoo los. precios de ¡:,xportá
c:.~" ,;,JIH.:n, mi.uH''"~ baJan los dl' importación. Cuando .;sto oc_!;!. 
I1'.;, ,¡,;, uC><::ljll c.s~.~ en capacidad do:: obtener un mayor volwnen de 
1 n•P· ••'l..lC i '"''-~ ]'O.t' una cant1dad c](Jda de exportaciones. 
H .• y .J..t.:,·,ur·u u; los términos de: int¿rcam~io, cuando ocurl'€. lo-

LO$ 1 (·,•min<;JS ;,;, intt:rca'mbio deb(:n m~dirs~ por los prt:clos en mo
n._ ... , -.xlr'<.~IJJ•·¡·J.; co111bién pueden ser mc .. didos por preci.os en mon»- · 
d<.> 1 ~..:. . .d, ~iLmprc que los faccores de conversión- s;,an los mtsmos 
l'<-~1'-' , ,;¡•v,·ta..:ión e lrnportaci6n. 

( • •),..:. Ll ¿,,,_,;¡o "con1pos ición orgánica t€1 capital" al coci~onte entrE: el 
"C,•J••L.\l C:Ollc;lc'\riU" (valor do: los mCdlO$ di.: producción) y el "t..:f. 
p1 t,,¡ v_\rl"'blt:" (valor de la fu<:r:za d.:c tr.'lbajo, suma global dt: -
l•lS ,; <LH'<-"S). VéJ.SC "El Capi.t<>l".- ¡;•,C.E.. 1972, Tomo l p. 517. 
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,¡,, un" hOi'il <.!<' trabajo nacion<>l {.,.) nada más que los productos que 
!Jan cost<>uo Hienas de una ilora ,,<'! tl'ilbajo socia.Lmentc nt~c:esarlo en 
los p.:tl'h~~ •m <¡ue la c:omposit:16n orgánica d~l capiu.l e;, más elev! 
da" ( 1 J) ·' "i,;n t.:u.:mto a los !>o~lou'lOS reales, están dod<:!'ffiLnados por 
l'i>l.oncs ;,Ot'Jol6g,cas e hist6nco,;, lo que permitE: Introducir el S_!:! 
pu~oslo do;., •JUf.: d valor llc lil fuerza de trabaJo se mc~ntiE:ne a nivel 
d.:: ~llbs•stencld en los pais.~s dependientes, mientrils que se multiPl,i 
r.:a p<JI' vcu11.e o por trE:inta en Jos ceneros irnpt:riallstas" (14). 

!::S[<.: ""s el principal med1o y no· las invez·siones directas, por 
td cnul las n<~C:tones centrales industrializadas, succionan el cap,! 
tal <1" L>~~ naciones periférlc:as dependientes y explica también la 
pe!'s i st(·rlc:i.:. d.: la pobrez.:I t:u léis naciones subdesarrolladas y exPl2, 
t;d;o,;, 

Lt,:.; ¡..al ses suhdesarrolla•los -y México está entrE: ellos- parti 
'' i t•<lu d,, '''1 conjunto de caractet'lsticas socioeconómicas que les soñ 
::omuro8s y que pueden enunciarse como slgue : 

' 
1,·· R;;Jucido producto per cápita. 

2.- CL'C:<:'Hniento explosivo de lfl. población, 

3.-- I.J mitad de la poblactón o más, "ocupada" en el sector 
<L!J!'iLl'iO, 

·1. _ .. u~·~<;ro¡.Jie.o y subemple.o exagerados. 

5.- Jnnaci6n permanente. 

o.- Lleuda <:-Xtt:r·n" excesiva. 

7.- (;oncentt·ación aguda oiel ingreso. 

8.- Gi'Ml p3rte de la poblaCión, desnutrida. 

Si.- t:sr::•s'-'z ;¡t:neralizaaa de v:i.viendas. 

10.·· l'l)r·c.i.f.mto lmportant<:: ,:'le analfabetas. 

E:n "'·•YO!' o menor orado, l,;s rluc.i.ones pobres de la tierl'.l pa 
do:cen -•.nt,·..: otros- esas <::iez <J~:sventuras. Nuestro pais -p?r dei! 
:)J'dt:i:•- l.d lioJ.C~ tOllaS SU}'dS, 

( 1:: J ~ --rJertelh(:liñ,-cha'hés7 --·•imPe'i=idlT!!;;¡o-y-c'óm'érCiCi Inte'i=nJ:cTo'ñ<~l" 
!>u, Pasado y Presente, Ar\)entina, 1972; p. 34. 

íl-,).- !bü,em.- p. XI.- , .. 16 
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11 L1 1 uz y Ul d. marc::J ,,¡ol ~uw ... ,~~<>rrollo ya oef1nL.~o en páginas 
.:.nteriores, so:o escu..iiará caJa ur,;1 <.h. las caracteristicas apuntadas, tr! 
tanda en -.:onJunto aquéllas (como {;1

1 
p¡·oducto per cápita y l.;; explosión 

óemogrAficC~) que sean notor'iamcnte "intEo.rde:pendientes. 

Ull.<J simph "oj~ada a la tabla número 1 de la página 13, nos revela 
•JU\! las nacione~ pobreos, subcl<:sarrollat:a.s, de escaso proc:ucto per cáp}. 
ta, sacando fuerza de flaqueza, logran los incrementos de poblac1ón más 
altos, mlentras que las nac1ones ricas, industrializadas, se disti2 --
:JlH""• a su vez, por awnlntos en su población muy modestos, en general 
iuieJ"iores a la unidad. 

. ' 
y aqut ;;.;.: a11tojaria prEguntar si las naciones actualmente desarro 

lladas no p.:ldi>cü,ron, en su época, lo:; mismos problemJ.s económ1cos Y s~ 
.:ialli::s gtl'--' <ti!01'1'1 afligln a las naciones pobres del plan<:ta·; en una"pal!! 
l>r.':l, si la::; nc~ciones ricas .::stuvieron alguna vez hundidas en el subdBs~ 
!'L"\Ú 1 l"l, 

r~._, los diez ro.sgos caracteristicos del subdesarrollo ya apunta -
cos, mu~hos les fueron comunes -durante su despegue- a las naciones-ah2 
r.:_¡ ...: •. :.:o.~rrolladas. En el siglo XIX, cuando casi todas ellas lograron i!!_ 
dusti"Lil izdrse, su produCto por cabeza era muy pequeí'l.o y una gran parte 
ae ~ ... ·poblc~ci.6n se ciedicaba. -desde antafio- a las l-abores agr1colas, pues 
";1<o..;\'-' 1688, la agricultura ingl!éSa ocupaba alre.Ledor d"l. 75% de las f~ 
inllt.;;.s". (15) Sufrieron también la inflación (quizás la más severa se 
p,•..,;;<:nt6 cuancLo el wro y la plat<> llegaron de América, a partlr de la
s<o~Hmd<l mi rae, del siglo XVI) porque "de la dispa:riGad entre los prcc10s 
y l.:J~.salaJ•ios resulta un aume11to de las ganancias, tanto mayor cuanto 
m!,,; i-tcentuu[.,, .-;¡; la separación entre esos dos factores ( ... ) las ganan 
(.:i,;s .se mullipl¡caron por cuatro aproximadamente entre 1740 y 1790". 
(1l.) Alh<•ll.',:;, el hambre también -como ahora- era crónicu y lil mendici
J.:,,• fu<.: L,¡·ut<,!m.;nte castigada, con frecuencia en nombre de la propi9 -
':"rid<td cri ::tiil.na, como o·n ld aplicación de la famosa " ley de pobres·., 
Je lllylaL<.:!'l''"-• promulvada en 1572 con el santo dt.signio "de hacer des~ 
p,trt-cGt· 1<> cluse peligro~a de los mendigos profesionales, que habia a_!! 
..¡11ir·ido • .::1 mediados del siglO XVI,· un desdr:rollo "terrible". (17) Y en 
cwmro al ¡-¡nalfabetismo, que ahora priva en tantas naciones atrasadas·, 
f:l'd.nG .. :>ol.:.lhlelltE más agudo ante~ de _la fú:>vOluci6n 1nGustr1al, sino unJ. 
versalmente d1funtli~o; la person., qu<: sabia leer constituia una exrra 
i'1w. excepción. -

T 1'5}:- --ti5l".roCh-P-;---··ReVoluCión-rñ ... t;strlal y. "Sub.::esirrollO"-;
x;:l, r~l,xico, 1967, p. 292. 
¡U.l, 1'· 38, 

Ed, ---Siglo 

( 16).
(17).- 1-LIIIl'.JUX, 

A:)'" lar, 
P,·- "La 
Hadrid, 

R~::volución lntlc¡strial en el :;,¡glo XVlll", Ed. 
1962, p. -~2ci. 
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~ 'N¿. c,,,~;..c:l.,r·lstica quéci<> l''h~~. de las nacione:s subc:es..trrolladas, 
•:···'-' uu Í•JU1"-' (;OJIIÚ.I< il las naciolh:S llldustrlali"Z.adas, <:rl el mo111ento del -

.~;:;~pt::JU'-" éll <;l ~:i9l0 XIX ? 

!'<' '""''J<J la tabla de la págu1:. 13 nos lo muestra en seguida, pues 
·--d '" ·' 1 .• •ri:.lla que la.s naciones subdesarrolla.das tienen, en general, -
,,,,,:;¡;,·:,,di,, e~<:plosLvo incre~.-.nto anual d~ su poblaci.ón, en promedio SL>.Pf:. 
,·\o¡• :11 2~( c'Hlllcll, mie11tra!l qut: "antes de su despegue, los paises actua_l 
1!>'-1!\'l: ,¡;_,:,tr'l'Ollados conocieron una progré:Sión demográfica próxima al 
d.)~ al .• íio, y esa proporción pasó ct O.B:.t aproximadamente, en el curso
,;,,los :..c.·~.::.uta primt!ros ofios de su despegut. POR OTP.A PAI<'I'E, HASTA.I:;L
P:<t.::.il;JnL 1illiCLJil I'AJS liHCJU SU Dl>SARJ\OLLO C:ON VUA TASA DI'; CR~CHIJI:;Il'l'O DE 
t.;. k1lli.t.<:JtJJj SUPt:;RlOR Al, 1. 1';!.. P.;r"O los paises subdesarrollados conocen 
11,.., ¡••····:;•·· •;ión demogrlu'ü:a ud 2.2~ <mual por término medio" (18) 

J·., -~·;>e pues -y se demostrorá sin lugar a dudas 'más adelante- que 
··! .;,:;:, ,;, ··• JJ•Creont;nto ele lU población, es ut1 freno ii1superable para sa 
it!' .!r:J ·;,o: •. ,...,~;¡,rrollo. 

',' ''' 1''-' VG<: M¡ui se ar.toj<.t preountdr si, aun aceptando que .la expl~ 
e::; un obstáculo defillitivo para el desarrollo económico 

¿ l2:; el único ? 
' ' .. '.! Uil< •· ¡ t 'Cl t J \..:ci 

Po,· f·UCO avisados que fu{::;emos, la' hlstOrla inmediatamente nos se 
iíaJa¡•\.o, ,,¡ lo época actual, la ¡n'esencia de un grupo de naciones pode: 
J'Oso.o., <.:<m taoa gron industria consumidora de materias prima:> y ávida de 
.net'C<l.:!r,::; ¡•Jr\.i sus productos y Wla enorme acumulación de capital, que paz· 
cm 1'"';¡.¡., volt11r1en, necesita ser export,,tl(;. Li:IS n3Ci.ones que se desarr.9_ 
lLJ.ron "'"el !;iglo XIX, lo hicieron lih1·nonence, sin la preo;encia omin_9: 
,.:o¡ -:eJ l<~tpuri,ltsmo, Y en esto r~dica el err'Or -inconcebible dado su -
t:dl<mt·,~- dé ¡;¿,rlos f1arx, como ya sefiulamos en la página 14, cua'ndo afir 
m<l (v.:ü.:. l.' P011Cl ro:petirlo} que "Los paises industrialmente más desar~ 
J l ;tclus J\u h,,._:.:;" mf,s rp\0 poner delante de los paises menos pr,l[tresivos -
t:l c•!;[>..,Ju <!<:;;u propio porvenlr".'(;üando lnglaterra se industrializó, -
"·' exJ~l i.o t:. oun.:,n.;..zc. de Alemania, tli de Francia, ni de los Estados Uni 
·~os; uu ~''-' li"l•lc1 e~;tD.l.>lecido la "lllvisi6n internac'ional del trabajo" ni 
"'' .::mpl<·,o!J'-''1 lampoco los caritativos "términos del intercambio". -En V'e! 
,(,,,.¡, i.;_.cr,~:.; 11<.~1'>! poco se preocupó de las naciones atrasadas, y ~os·-
H<<li'XJ st<J::. -p ... ¡·a no ser menos- tampoco han podido, hasta la fecha, elab~ 

1'"''' utJa tt.·oria con~istente acet·ca. d¿l subdesarrollo. Lo único serio q·ue 
~;.., h::o !"<;In), Sé: le debe:,· por entero, a lD. "Comisión Econ6m1co.'para la 
,·.,'l1~t·Ü:d l.;>tui,\ 1' (CBPAL} y gran parte do:: las .ideas anteriores, aqui ex 
l•liCSI.~'"• h.:u (,mcontrado en ella su fuente y su respaldo, 

-----------
{lH).- iJ"'i''-'dt, !'.- Op, cit. p, 226, 

... 18 
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Resulta pues evidente, que los paises subdesarrollados -CUYA C~ 
RA-';'l'ERISTICA PRINCIPAL, EL ESCASO PRODUCTO PER CAPITA, se ssftalá tbc1, 
tamente en la tabla de la página 13 y se destaca en la página 15- se 
ot:•tfrentan, de hecho. a dos obstácUlos .fuñ.damentales cjue se oponen a -
su dcsa.rrollc ; LA SXPLOSION DEMOGRAFICA -factol' interno, responsab_h 
!~dad nuestra- y LA ACCION DEL IMPERIALISMO -amenaza externa, empefto 
~uménico de las naciones atrasadas por escapar a su influencia-; y 
.qued3 biej.¡ cÚGrO que ninguno de los dos fenómenos estuvo presente en
el siglo XIX. ~uando las naciones, ahora tan opUlentas, lograron el -
gran impulso que las sacó de su pobreza. El subdesarrollo es pues un 
fenómeno caracter!stica y singUlar, qUe no constituye -pese a Marx
una etapa mAs en el proceso continuo del desarrollo. 

• . . 1 9 
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2.2.-·LA TEORIA DB LA DEPENDENCJA. 

L<o 1"" · ,_,,,cia dt:'llimp"'rl<.1ll~rno, que acabamos de dest<~l.'<-1<', hil lL¿vj 
uo a varl"·· ,,nores latinoam~-ric.:<mos a plántear las relaciom~s económi-

' ·' -, 
<::as entl'c· Jos p<lises industrlilllzados y las naciones de A111éri...:il Latina, .,, . . . .. 
en un n:,,l,:o de dominación fundamental de los primeros sollre las segu.!!_ 

'· • 1 
das, que s8 ho~ denominadO "Depeni.lencia", la cuaL-se defint:' formaln.<::nte . ' .. ,.. . . 
c._¡mo "un.; ""io~c1ón bilateral y dsimétrica. (,,.).que se caracteri'z.a_ por_ 
t::l hecho d'--' r¡ue un cambio en le. tmitlad cJominante, 'resultd lr\Variapl~ffié"n 
le en. un ca:niHO en la unidad dom¡nada, mientras 'que un cambio similar·· 
en la Ú.lliítld~~afecta ::;oco·o'.nada·a·la.pl·imera" (19).;.: •··· ', . : . 

8~<l ''tt•O!'Í<-1 de lo~, dependenc:id latinoamericana'" ,-pu~~ la aplic:il.n 
;·u.,,!u.rnent'alrncnte a esa ·.wna- considera al sut..de~arro1lo como un produ_s . . . 
t o i·::<CLU!i í'.'u del 11nper li!.l i smo ·. i rtternaci o na 1 .- subordinándolo comp1~ !;:.a_~¡ E. 
11.!, "" cou~;ccuenci<-~, al destino de ·las naciones indl,l~triallzaC.as:, "-La::H 
cevoJucJÓ.-¡ indu!ltrial, qur:. dará inicio a la creaciÓf!J~e la gran i;.~u_;:_ 1 ·. 
ti'!,-!., ;;.:ocr.,sr")nJ•; en :•.nh~rica J,atina a la éependencia polit~ca q~e, ·. 

1 
<.:Uir<[IÜ!lt<id..l Ecr, 1.>5 pr·:.:.1-'ras décadas del siglo XIX, h~pá sux·gir, C~ll u;: __ 
•.;,~ -~11 ld net"J'<.tdur·a demcgráfica y administrativa tejida durante .la co;,2 
rri.•, ;1 un CofljUIIlo de paises que -entran a gro.vitar en torno a'·Jn:Jl-ne 
tr--' (.,.) <:~ a partir d.: entonces que. se configura la dep'éndci-lcia, e~ 1 

.:(·111~ .. 1,, .;,,,¡r; una rc·la:.16n de subordinación entre naciolles;fOiinálmer:te, 
ill.;"¡"'"'1itu1-'S, en cuyo marco las relaci.ones de producción_', de' J:á"s na7.~.2 
11<.!:; ~;uLu¡'•ilrtoldas so11 n:odificadas o recrt~adas paro~ asesurar la produc · 
<:i¿" ""il'li<h!<l de lil. aepenCJencia" (20). ·- ' · - • 

S!n .. ~mllargo,:·t:.'lu~ 1 .. ~~nvi!=ne aclarar que 1a América Latina só.:.o ·se 
u¡,,;orpor'<~ ..e ;la ecow.lmia mundial,, hasta el· afl.o de 187CJ; el-{lcriodo co_0. 
prendido d~~i.le 1820 e 1870 se caracterizó por una serie de violentas 
convulsior.es politicas'~n la zona,, q¡,¡e hubieran hecho i,nposible el est~ 
rJl eci1~i en l v de cua 1 quiera .relac:i6!'1 comercial , estable, l::n México, ese 
feut,incnu d.'stac¡¡_ cldrame'nte .en el marco _i.le continuas y sucesiVas _revue_!: 
t<~s y as<Jrud,,:;, "Durarn:e sus ?rimeros cincuenta ailos d<J indepéndencia, 
los ascu,¡~ _,U'" 1-tf~x:ico fH·:!ron .Jlrlgidos por más de-cincuenta gobie-rnos',· 
como ;;011 tn:lnta dife1entes ho.1tb:res (SIC} actuando coffio presiden.'·.- " 
t<:s" (21,:. ,l,t<:Pili>S, :'iticilmente podria h'-llllarse de activiUJ.d cofñ¿rclal 
y nl siqu~..o.'..J (.i,_ irt~--':J~-ación nac1onal, en·un país comó México _(y e~-::~2. 
T-·---------·---••-----------.---------1 1 9) • -. s,,él o.:; t1 , i-'rii!tci seo R. - · "Poli ti ca Tecnológ ~ca 'Y ~De san•ollo Econ.9_ 

•niC<J" S.:c:ret<'l!'ia d<:e Rel~c::.c::es Exteriores, Méiico-;"' 1975:- p.25. 
(20),.: ~~~rini, l<uy Mauro,- 1•:DJ.alécnca (.]e la Depende_ñ~ia:f':. 1 ,Sd~ ~ra, Mf 

Xlco, 197J,'pp,J.17 y,18. .,_,, : ', ; ,¡ , 
( :::1).- llansen, Rogar D.-:- "La polittca. del"desarrollo mexicano". I!Jd. 

Slglo XXI, 11éxico, 1971, p. 20. · · ... 20 
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to de América Latina no ·era exc<:pció•l) qu.:: "En 1820 tan ~ólu J.l'-':;~i\l -
trt:s· caminos que pudieran llam.:~rse carretera~, e 1nc1uso ~sos <:s.tal?a:"l 
rnuy deter1orados y ·par~"Sj'860, después de veint;itrés ai'!os de es¿~~rZ_oS,¡." 

··Méxicoltan sólo pase1a:Ve'i"ñticuatro kilómetros"· de vias H:rreo.s ·Utilh."a . . . ' ... '-
bles". (22) · .. 

As1 pues, el ·imperialismo no pudo condiciOnar al subu~;;:,,u>J'O.i.~u -: 
•. • • ' ... 1 ' 

do:: América Latina antes"de".1670, por dos razones :la primera,·ya .. apun . .. -
:_ada, por 1mpos~bilidad .f'is1ca; ~a seguhda, no de m:~or monta~ ,~e.-~~!-;
t ~~re a qu~ el lmperlalisma, hac1a 1870, apenas hac1a su apar1c;6n en
tl mundo y no .1ba a madurar sino hasta 1914, durante la pr-lmO:t·a g"uerr" 
lmp~.o:rial i.sta, en la que las naciones poderosas, suje.tas ·eut¡·e las s<?!!. 
tJ•a~.ücciontls de la "repartición econ6mica del mundo~•. desem!Jocar~ll.lj:.fl., 
nalmentE en la "repartición territorial del planeta",. Como lo des~~.l.':'; 
hió -mit<l.J padecH:ml.olo, mitad a~~·vin!ndolo- hacia 19~6·;.· el prop~ó?_L~: 1 

riin. (23) ·' .:._1;,· · · ....... ~ · 
.. ... . . 

Pero cabe,· asiñifsmo advert.Í."i-~t'q"u.é si "el imperiali:;mo -y su ~9ns~ 
cuencia irunedi.ita, •la "dependencia!'- rio pudo influir en Lat Lnoam.tú•icá: 

.ni en nuestro''pais," desdo: 1870, ;e3_lindudable que lo 1 h~zo despu~s~:Pue~ 
to que ya se muestra en plE~na mad?-rez. hi~tórica en los:.al bore~ d~··r~E:.§. 
tro sLglo XX. 'La única cuestión¡.¡¡._ dEbatir -seria si la· "dependent;:~a·~ -
-heraldo del imperialismo- es €1f;fuliCo .factor, que define y condicionu. 
a¡ subdesarrollo, como lo sostienen casi todos los escritores·marxis
tas que se ocupan de los p:roblenias económicos de Latino<\ml:rica·,'<Pat:~ 
ce esa posición un tanto intransigente, .pues, resulta:·inadecua.da p<lra 
explicar, tanto la explosión cle!!Ogr.!t..fic_a de loS .Paises subdesÚroll~ ·
dos, como la política de "sustitución de importaciories" por é"stos €!!!.
prendida, la cual tiene un innegable carácter· nacionalista. 

' 

. 
DEL SUBDESARROLLO LATINOAMSRlCANO," . . - ' .. : ' ~ . 

América ~tina,• con su siglo y medio d~ independencia poli tic?; 
es la zona del planeta -con los.Balcanes quiz.ás-·donde el sub.JeS~_rr_g :
llo ha madurado; en su histor,ia econ6.nica se distinguen tres eiap.as ·· ~ 
bien ·diferenciadas. 

PRIMERA ETAPA : (1822-1874) c~racter1z.ada, como ya se apuntó, por c~n.§_ 
tantes convuls~on~s· politicas;· que desanimaron la inversión -extranj_!
ra :~"Es de <iestacar esta ·paralización de las-"invers"iones británi~as
{22)'7~-Ibld.-¡;:' 21:---- "7----- 7· .. -----::...:.---- 7"" ~
(23);- Vlase: "El Imperialismo, fdse superior del.ca¡}italiSI~O!'. por V, 

' ' . ~· .. 
· ·. l. Lenin, en.'~Obras:EscogiddS en.Tres·Tomos" Ed. en Lenguas Ex-

tranjeras, H0sc~;i1960: Tomo 1, Po"•.719 y siguientes. · ' 
. '····· · .... _~,, . -
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~n lv~ ¡><~l~;._,s latinoamericanos, •;ol,re todo en contra:..te con 
lU!JL(:~ 1nvcr>tidO en paises sit~aJo~ fuera de la r,¡,gifm, ']ue 

el capital 
aproximad.!: 

mente :.e duplicó entre 1825 y 1850" (24). 

' '' "r'l'.•'"'· i . 
, SEOUNOA ·E'l'II.PA ': 1.(1874-1929) que noprtlsentó la.edad de oru 
· extr.injero, aprovechando la· integración del subcontinente 
mundi.~1:·• '· ·•. ·· 

dd ca pi tal 
a la éc6nomia 

• • .• 
tsn México~se inici6·con el arranque de la época porfiris~~._,~l.\ (;~ 

yo periodo "mientras la población Cl·eció CL una tasa anual de 1,4 ,por ,... 
<.:Ít::nto, la correspondiente tas<:~ del pructuéto nacional bl'uto fue aprOxi 
u,arl;wumte rle 2. 7 por ciento" ( 2~), ·ü 

1.~.~ cot1d1Ciones que prevatecldn en l::uropa a fin<~.lts del siglo 
XlX, o~C~<l'l!Ci•1dS por la amenaza de gl<erra entre los paises de esa.l~ 
!Jl6n y lu nt:c:esidad de alimentos para la creciente población urbana de 
!a Gran fl¡,,Juña, "irldujeron a los capitalistas británicos a apartarse 
.Je E:urupo.y a concem:rarlsus.e!lfuerzos en las zonas de la perife 
ria".(26). ·• '''-'·• ··• -

• . '. •'' ' • • • J 

... l.as !JL'andes:inver~iones que recibió en esa época Améric<l. Latina 
y Jus Intensas :relacionestcomerciales que sostuvo con el extranjero, 
~'!l.roctt:rü:aron la\ actividad econ6mlCit de la zona en lo que se llamÓ el, ... 
"mo<lelo de crecimiento hacia afu.::ra", en atención a la importancia.fun 
llarm.:nt"l 'JIH·' en e!;e• periodo tuvo t'l sector externo de las principales-· 
naciou..,:; l<~tJnoat:Jericanas. 

' '' \ . ' . .. 
l::n M~Kico, la· inversión extranjera alcanzó cifras extraordinarias 

y "es. lndLhl<~l>le que durante los año9 porfiristas el capital extranjero 
fluyó hacl<~ el pais en cantidadt:s propul'(·lonalmente mucho mayores -en· 
relación c:cm el capital nacional y los r...:...:u:rsos naturales y humanos de 
Mt:xico- <.JUC el.volwnen de capital europeo que entró a los Estados Un!, 
dos durante la· etapal·de •Su desarrollo m.!s intensiVo" (27) . 

• ••••• , .... ,. '1 

i:':sa l.l.nversi6n::extrC~njera, amén 
rli.Jl, creó ."un'.pujante.lsector externo 
v<~ lor de laS exportac.ioneS mexicanas 
toen términos- reale'>!~ (28),;<, 

' de lanzar a México al ~ercado mu~ 
y logró que."entre 1677 y 1910 el 
se elevara en más de 6UO por cien 

T 24} :-.:.-~i.icioñeS Ünidds':'-.,.. "El-:-FTn3nCi'a'mieñtO ExternO de-AméZ::iCa-Ld tinii ,.-. 
Nuüva York·, '1964,"' p. ·2'. ·t 

\25) :- Ra·s..,n:.:...,eig, Peri-laridof·- "El Desarrollo Ecotióriiico de .México",- 1>1• 
·'frimt::;;tre Econ6mico.<.''p,c,E. México, No,'·127,"'p, 405. 

(2ti}.- N"'ciones Unidas.- Op. Cit. p. J, 
(27),- llunsen, r<:og<!r D:'-'.Op, 'cit. p, 26.- Citando'a·Ernesto Pernár1dez 

HtJrl3c'!o t>n "Pr.ivAt.e Enterpri9e and Goverrunent in Hex1co". 
(28}.- Tb<d. p, 24, 

... 
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· 'Álrt.ud•Ol' .Je Po:-iirio Lil.:..z ::;,_. Ol''iJ<l.l1iz6 el grupo llamado é~ "~os. 
o..:li:ntifico~", ·]UW no era 9tro. .::os¡;¡ sino un~r:.~oligarquia Modr;rna ~~o~t~, 
dora~Import<l.t.or.:." COli 1iJ.1olr.tour ''la C!lb~za<-y-la'que, por su act1v.1.dad 
ccon6mic<'!l · cara~t eristiCa :.:·CI·,I de· ..::arte neC~~ariamente impE.rial ist~ ~ h·'i ·: · 

:!:·· .r ·•lt ··-(:¡ .>tú:.~,' 
La 11 1.ll ~';]a:·qu1a l1?de:c-!}a t.~~.po_~tadora•IJT,portadora", estaba obl ig~d~ • 

.:. ~mped1r .•.a cr·:ación de :~rGincl!les aduanaJ.es que gravaran los productos 
ó¡;l comcrcio"lE!x·.crior~y 1 por ello ib.l. a entrar cm aguda contradicción .. -: 
con la lluro.Ju&s1, Industrial qu::. :;c. formaba principaF.:.:.nte en· el nor.~e-
ú~;l ¡}.1is, d¡:, ca .•f,cter nacion<~.J :..~ca por su propia actividad .e·conómic:l.·y 
urgida· Je h<>rrr ~-<S adU~11a1es, •:¡ue protegieran sus productoS'· de la é:offip~ 

-. 

t::s" 'J,Ult 1\.i:' ccatr<>.dicciou H,¡_¡ a enfrentar a las .dos burguesias -
me>::~cana.:;, ·~1 ; •J de novi omt,rt'.' ~'-" 19'• o. 

. . . 
T:i:ltcf.lo!A ~:<1',.1·;. : (190U·.a·.1S:-15): ·Zl <oíio de· 1929 .seflala el,principio de la 
n:tl.s 9ranJ•~ '/ de~ 1strozci. cr~ais lecon6.nica que haya azotado al mundo.•has. 
ta ¡;l pr,;:~ .• -nte .wt:i-'icá,i.atinu.se vió afectada profundamente al caer e~ 
si ~ cero ~1.1s 1·).',lOrt.d.c1cineS"y; 'd r.li.~rao tiempo, "las entradas de cb.pital 
ex-e ranjerv en l ~ · r~gi6r;''·'Se • rad><Jc.ron .:. . un· niv.el insignificante". ( ;!9) 
E:;to conaujo.a l:l. .cesaparldón del modelo Ce "crecimiento hacia afut:ril", 
que dep~mdia d•·!'u\slexp'ortacioncs y oblig6, ·a los paises-latilloameric~ \ 
nos, :l. ~r •• ciur t l h\Oóelo• d~ ."crecimiento lul.cia dentro", fundado en una 
pautütc:!L! 1ndu .1 ~i¡•.liz<~::.!i6u; ,it'edümte lo que se ha dado·~!: llamar "1 ... -\ 
:iU~'!'I'l'Ul~lO!l Llf 1POI<TAC10la:S" y -que coJ\Sl.Ste en dejar de importar suca 
~jv,, .. lt:!flte dt::t€'., .. n::ldús artículos, princiPiando por los de consumo inme 
dLdlO y t~rr.1ir, t jo por los bienes de capital, para producirlo:; en el 
propio pais. • . . ~.: •. 

•. . . ' ' ... . 
La ~h.-:Jllo 0' guE:rr-'=' mundial favor.::ci6 notablemente )a polit1ca d<' -. . . 

sustituc:6u "' i.mportaci!Jnez~··pucs los Estados Unidos se vierc.n·oblig_! · 
.\os a J.m)-'L'•·la:.• rnat(:ri~s pi-inia5'!de latincamérica, para abastecer su in 
Uustrla •h: guet'ra y sa1:i5Eacei- .la•J necesidades' alimenticias de su pobla 

• o ,.,,,,'M''·' -
c1.6n y a le~ VI t, fueron·tincapace~ é!c exportar manufacturas ni maquir.a ·
na, pues :·.u ; ndustri'a::Csi:'abai',totalmEnte. comPrometida en E.l esfuerzo-bé . ' . ··-- ) ' ' ' -liCO que :.o~ : :nii:lll. De;ei!a· maner.3, varios paises latinoamericanos-·{l.¡l:xi 
ce entre d; ; J) vierOr .. SUS. Úportaciones aurne'ntar m[is rápidament'¡:;· qÚe :: . . ' .... ' . . . ' , ... 
sus impt.rt i1• J. enes, •!'generando en consecuencia excedentr:;s ccmtrc;iales .• 
que l~:s P'-'·"· .tieron rEembolsar p;>;rt.:. d& la deuda exterior y aúri~comprar 
empt'<isas ,;¡: ~ .1njtras radicauus E.n la región".: (30) ···· 

·uno~ ;; ,, rta t;pui.:J.' dE.~de 
COU.':Ili.l.::r·c ·, 1 par;,: su o::~tuJi¡;, 

Ucdicc ... i <: ~ :xico. 

T29J-:--·-úa.::·. n,:-; 
(JO).- lbi•. p. 

la s'cgunda guerr~ -hasta nuestros dias, se ,. ,. 
"n el Sl~uiente capitulo, concret~ente -, C: 

. ------ .. -------
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CAP 1TULO ll! 

t;L SUBDESAkkOLLO 11t:::XICAN01 

J .1.- lNTlWDUCC:ION 
• 

,.· 

• ' .. -· 
• • 

un paiS~es¡:pvbre 1o.porque, na cuenta con ·suficient~ capita~ parc:,,qv.e 
.-1 tp.-o<JV.cito~dc!lSU:~eCoñOm!&, ·logr(. undñgresQ por hélbJ.tante suficie:ntt.¡monte 
atto, par.; sost~nl·Nuñ.C"~nivel.de vida" de~_su poblac16n por encima de úiS' 
mi ni mas r<.quer ldo:. ~ por1 €1 1bienes tar moderno.· ' ··~' 

H ,;,,.,_ ' . . . .... .. . ' . ' 
·¡ .,,, ,.,.¡;;. 1 ~rmanecerA hundido en la pObreza, si no logra 

,_ .o)ril..tl .._.,.n •;uflC~tnte rapidEZ, para alcanzar un ingreso minimo 
l.Jt;l o:, co:n¡•.•l 1 blE:· con el bien.;star moderno mencionado, 

' •• • 

' . 
a<;:~ular 1 _ 

p~~ :hab!:; , 
• • • 

f1 .111., .:uCJ<• de los paises u¡dustrializados, las n<~.ciones subdesa. - . . .. ,, .. -· 
J'rO.ll,Jdu!; ·-'·"'"C:'-'11, Ln gcnf.ral;r.de la dotación de. capital suficiente, para. 
:Jt.:ll'-1''-'t" t:l • oiiJ,¡ t,o <,u.: necesita'¡ su· fuerza de: trabajo ( •), En consecuénciá., 
l" :J •. ~ncu[>.oC•6" aH :J.nza a :menudo v<:~lores exagerados. La capacidad producti 
vil. d._ estvs pa1se!;, esc;as"'~'Y poco eficiente, no sOlo· tendri3 que.util.i:r;ar
::;,:: f' 1 <::ll.>m<:ul e ,'J siw'oaadt.nAS;! incrCJJientarse con rapidez 1 y la única manera·: de 
cúu~¿gu 11'1 o. (.S~ál1:: avésÍdt: ¡ Uná.':lCOnsio.lerable 1nversi6n J ( ~·) , que awnente -
sust clll<.: i almen te~e ~Cválorr del producto nacional. ·::-~. · · 
- - ·- - - _,_,_,_ .. - -- -·-1-¡-- -- -- ------- ----- -
(•).- "F'U~RZA'DE T:ABA'JO" ae·un pa1s, es <:1 número de. hombres mayores de·-

, • 1- ' - • 
1_•1 y mcnot'~!l d;;: éJ años, más la' tercera pat·t~.; de las mujeres comprendidas 
..:utl'E cso:~s edades. ~ '\ .:'· ' - · ·· 

"J'(JJiJ.ACfON E ;QNOMlCAMJ::NTE·,.ACTIVA" (rt:A) estA f0i-mada'por el contin' 
~<::ro l.•: qu1' ,;umt n 1 ' 1 ~a efectivamente t1·a baJo jJ1H'a la pro.ducci6n dE. . bienes-y 
·•.:rvicios, 1nc1uy¡nao los empleAdos, los rr·abajadores·por cuenta 1Propia·y 
Jus asuJ .H'I ,_,Jds, 1 at1lO los --empleadOs como' los desocupados en \.lil momer¡to 
:ktO'mÍtiilo.lU, . ' . .J.. • 

l · •) .- El r t,¡·m!no "lnversi6n" debe comprender todo' tipo de desembolso' efec 
Luaüo o;;r1 ..:1 11001nef'to actual, con' el prop6sito de aumentar el iilgres6•.rui:,!!·
to, ya St: tt•ate •le m"-quinaria,O conocimientos tecnÍÜ6g'icos produc~ivos;l,i' 
..:<~.rlinos tr.:~usit.:J.j)les o ccntros;de pl<!.niflcaci6n familiar, No se olvide•que 
la iol'ltl1'6i6u (r.eta) mide ei incremento del capital social. · 
E::. fundamental· re~ordar quel!LA.,INVERSION TIENE U!-f:EF'.f.:bTO" DUAL".: P?!'~"T 
Ul1i.i J'<t!'L¡;;, ~en• ra'fingrcso,.via:,el efecto multiplicador,ty por la otra, "el~ 
v ... l<~ c:ap.:.cid,ú: productiva;"'(L~construcci6n de una nueva fábrica aumenta 
1 a . .::ilpa_c id.orJ 1 d" p:oducci6ni. y4 ge~cra, a 1 a vez, · un: ingreso, (Véase. "C~;i 1 
onJ<'nto '/ 0•-.:"l•d<:,~m", Domar,'Evsey D.- !U ·rnmestre Ecof\6mico.- F.C.E.I Mé 
--<1<.:0, Jl<l. ~·0, l'· ·191. ' .• 1 
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PE:ro en una economia mixta subCcs;:~rrollaGa como la óe Héxic~, el 
.problema <JE: invE:rrir suele tropo;,zar cou obstáculos frecuentemente insup~, 
.rables·, pues en primer lugar, pu<:de acontecer que la inversi6n_privada . . ' no dcance el nivel necesario qu<:c se haya calculado, o lo que es peor;, -
quu no se ~JUSte a las_modalidades que exige una economia planificada._ 

.El Gobierno pue~e suplir.lo•que le falte a la invers1ón privada .(~Un a 

.trueque d~ ~umentar su déficit y su ~euda externa) pero, a su vez, t~ene 
.:¡ue rf!:guldl" y distribuir esa invtrsión, de acuerdo con la planeación' pr~ 
via de la t.:::onom.!a,: lo "que significa freCuentemente, una profunda in te! 
"énci6n est.Jtal:· en los dominios de la 1nic1ativa privada, con las subse 
c1umtes reaccio::ies•y resistencias que en r,uestro pais han sic;lo tan evi -
dentes : "J.a es~atización de la,econorniu lleva a una pérdida ·de la.li~e! 
tad; ya. qut si al podér·pol1tico y moral del Estado se aumenta ( Siq) ,e-'1 
Poder econ6m1co, no nos hagamos, e:3o es una dictadura". (31) "Las de~l!,' 

·raciones dtl Seo•etario del Patrimonio Hacional, reSpecto a que el E:st_e 
!!_o deh<l participar más en 1~ actiVldad empresarial, son poco afortun_e 

·das, porque mediatizan o detienen. la nueva inversión": (32) . . 
Ad~m!~ de la inversión en lg industria, es indispensable, en segu~ 

do lugar, obtener un d~sarrollo adecuado del sector agrario, con el~ fin 
de"losrar una oferta~~-~iciente, tanto de. alimentos básicos, como de,i~ 
swnos (") pdra•la.industria•nacional y productos·.óe exportaci6r¡;·1Pero :-.. . ~ . . . ' . . 
son bltlf\ Cl21ras-las~diflcul tades con que se trop1eza para lograrlo_ .-;-~un 
ct:an~o se hoy~~re~~ii~1o.la-refonna ag~aria- pues por una parte,-;~a~¡i,'.! 

1 verslones•del<1g9blern?•en>e~e sector -pese a la ley federal de -;.,;:.i~f·:;· ; .. 
Aguas · ( ••} -contri bu yen J a)monopoliz'ar aün más 1 a producción agricola, li',. 
toda"Vez que;··¡d_e acúerc.o.con las leyes de la acumulación de capital;~se. 
desata una intensa competencia entre productores, que se resuelve siem . ' - .. pre ·a favor de los que emplean métodos más avanzados de producción, me -
diante maquiriaria moderna,"insecticidas, y semillas mejoradas. De.Otra 
parte se encuentran los productores pobres : ejidatarios y parvifundis 
tas, s"in r<!Cursos de ca pi tal, sin podel" empl~ar la tecnologia adecupdá', 
f>~;ro multiplic.lltdose incansabl€mente a través de familias numerosas que. 
presionan sv!lrc la· ya escasa ·tierra, subdivldiéndola cada vez más,'.:ats:' 
tnüAndola '' tal. p1.1nto, q<~e la 1.1rlidad de medida agrar~a, la hectáréa;· c.e 
rece ·ya de sentido en 5U aplicación y se. la ha sust1tuido por· el "sur·· . ,• .- .....•• 1-· 
co", que mlde con mayor.prop1edad su mlserla. · · . · · ·- ...... -. ,.... ····'' , __ ., 
(Jl):-~JOrge-sánchez~MeJOricti.~preSideñte de-la Coñfeder3Ció~ de-cima·~ 

' ras Ind•!StrialeS;''en declaraciones a la prensá nacional.- E~Cei· 
s1or, marzo 17 de 1976,:' '• .. ·,-. 

(32).- José Luis Or.JÓ!tez; 'pl-é!!idente <le la L:ámara Nacional de Comercio 
"de la Ciudad de México;,en declaraciones a· la prensa nacional.-
Excelsi•)r, marzo 18,de 1976, 1- ' · 

( 0 ).-, INSUMO, es cualquier tJ:ien o serviciar que contribuye a·la produc 
ción dt: un producto. .·· •• · 

( .... )._ .. Promulgada el 26 de ene:ro de 1972, y limita la propiedad de la
ti~,Ttl con r1ego, a 20 hectáreas. 

. •• 25 

·-

' 



' 

- 25 -
TOri't'S u:' 

... . . 
... Que'ct<m,aún por cons~d~;rd!' lo~ '"ompletarru::lltc :naro)Üh;u,lL):;¡ los qw= 

no -'ti'cnenini tierra ·ni·: empleo completo; los sub8npl<;<i<lo,; q\líl trEi~ajiu.¡. 
\uio:!l CU;lntcis dia:!l' ai··iu'1ocy se .:~limentan en--la misma p!'OpC:rci6ii.; ""ese!:: 
rlifi"c.andc las invasiones de tierras que-·tdnto alt<:ran lu tranqui_lidad. 
del Cilnif'O mexicano, Varios investigadores han estimado que los carnp~ 
Slnos ,.,u..,.npleados alcam:aban, hacia 1970, cuatro millones de persa 
na~ (3;) (34). -

l..:.s características del agro mexicano¡¡ que se acaban· 11t: apuntar, 
h&n pol"r,zado al sector ilgricola en dos grandes secc1ones : una m,9_ 
derrw, diu.'l.mica y altamente productiva, y otra tradicional, estancada 
y <:011 pt"0ducci6n apenas de subsiStencia. 

f . • • • ' /, ' ;, ' 
·' !;sa contradicción en l<l estructura agrícola, se¡refleja en la 

iüstOl"i-" de·su~producto,4el'cual ha ido perdiendo importancia en los 
~1'.11 t Lmos iill.os, •,ya~que; ,1mientras en 1960; contribuyó· con el. 9, B% ell la 
for·rn.tci6n del producto ili.terno bruto, ·en.1965 sólo alcanzó el ~L4% y 
tn 1.S6~ tu,¡ cumente• contrib¡.¡yó con el 7, 2% del total· ( 35), 

¡··" ·' f'f!.tJG~ !.). . , ' -~ . 

su evolución productiva resulta aün menos alentadora, ya que si 
;:.- IIJ•W es c1erto que', entre 1935 y 1967, sostuvo un incremento meJio 

· :.nll.al dt!l •1.4~::, en el lapso de 1960 a 1969·:apen<ls logró un desarrollo 
pro1Aedio d€1 3.<!'.' y en el Ültimo p~riodo de 1965 a 1969, fmicamente 
alcanz6 t.l u.2% .:111ual (36). Por otN parte, en el al'l.o de 1969 el.' Pr:2. 
dueto agricol~ sufrió un decremento(- 2.1%) con respecta al año ant! 
rior, •y er• 1')'/0 ilument6 en 2%, alcanzando en 1971 6.nicamente un 2,7% 
anual; "cifru superior al promed1o de los cinco ai'los anter•iores" (37), 
El al'lo Je 1972 fue peor afm,;pues el pl'DUucto sufrió un.·nutvo decre 
menlol(- 1.4%) avanzando;:el;1.7% en 1973, descendiendo.al.0,9% en::-
1974.Y obt~nü.ndo;~610 el-LO% E:n 19~':,, a pesa.r de las cuantiosas {n 
versiones püblicas en el sector prim<1rio {38). "". 

k ..... ult<l pues evidente, que cuando menos desde el ai\o de 1967 a 
la feCihl, el deterioro de la agricultura ha sido notable y los incre 
rn~ntos de su proJ.uctC) han resultado ya inferiores al de la poblaci6ñ 
(3, 5-:; ~nual, ~ostcnido y con tendencia a elevarse), ' 

----------------·-------------------
( 33') •. ~ 

( 34). ~ 

'';·(35).-
(36).· 
(37).-
(38).-

Orive AlL'-1, Adolfo.- "La Irrigación en Mbxico". Ed. Grijalbo, 
MéXico, ·1970, p. 236, .,, ··:•, 
Gonzálo:z Salazar, Gloria.- !'Problemas de la Mano de Obra en M~ 
xico". J:;J, UNAM.-México, Í971, p. 58. ' • 

"Mtxico, 1970".- Banco Nacional de Comercio Exterior.- p, 53. 
1 !Jldem.- p. 53. 
¡;,,neo "' México, S. A.·· Informe Anual 1971, p. 18, 
IJ.JJ1CO de México, S. A.- Informes Anuales 1972, 1973, 1974 y 
I'J75. . .• 26 



I::u (;:>e panorama <l.esolauor, es ct'Lficil entender que "d.o 1964 d_ ,_-
196~ 1 México exportó 5,4 millones de ton.:ladas de mai'l, con valor de 303 
millones de dólares; 1; 8 "millone~ de touclt"Ldas de trigo, con valor 'de • 
,,, millones de dólares y 3:39 mil toneladas,de frijo~, COII valor de· 48 · 

·millones "¿e d~lues" (39). '{ cqmo los precias 'intei'naclonales er!l-n,~nf~ 
r1oi-es a los de g:J.rantia de nuestro po1s, se exportabo además, ca~:~~~i 
da, · <>: __ ·-... · ·-,; 1 . 

' ·' ' ' : • t . l 
. . 

.' -, J,', 
De ahi que el gobierno mex1cano desalentara la producción de cere~ 

l;:·s b!sic:os -v1a les precios de garant1a" que permanecieron congelados,, 
.e:r.~•Jpto el del trigo, que incluso disminuyó- e:n favor de cultivos mas -
c-ompllC<Hios, pero a la vez mbs rcdituables, como el de jitomate, a:zO.car, 
a1¡,¡oJón, fre!.a, tabacO y frutas~ Los cultivos tradicionales, por cons'
CLu.:nctn, fueron relegados a las zonas de 'temporal (40). 

De !O-sta guiSa pronto se contrajo la producció-n dé cereales bhiccis, 
1,, .:¡ue acu~6Iau•primer·déficit en 01 afio de 1971, coincidiendo, ·pa~a-
nu(,stra •desgracia, con un aumento notable .• de sus precios, en el mercado 
il1to?rnaclotlal. ·En esa coyuntura, MéxicO se vió obligpdo o importar. cerea 
ld (ahora caros} por 633 millones. de dól"ares, entre 1971 y 1974 -(41).-

' . 
P~r¿. r<.:mediar <.:sta inót:seable situación, el gobieZ.no resolvió au 

;ll<:ntar los prcc1'os o:.le garant1a üt:l maiz·y.del trigo, a la vez'i¡ue caná"li 
..._a \.l.! cu.:.nt iosos rt.cursos hacia él sector prim"ario. Como coil.secuencio, -
"s;c; p"restntilron aumentos lmportantes en e:l volumen de la producción de 
Ell'dnos, ~kmtllas.~ole.¡¡,¡¡inosas y nlgunos otros "pro<.luctos" (42).·· 

. -\ <: ·: 
P<Oro aun cuan~o la produc;ción de cereales se haya cdSi r:ecuperado, 

es ncc<:S.'Il't<J wta.planeación intC;gral del sector agricola, toda vez que 
tl cultivo de•los·granos básicos es el más/elemental que existe y aftade 
escasa "VJ.lor¡',a"gr{¡gactO" ("), empleando mucho menos mano de obra que el 

.,. 1 

algoci6n, la caf'la:ldeJazúcar o las l"egumbres, pues "mientras Wl avio para ···-· ' . . 
T J~f7 --n: .. Co -Nacioñal'dé-MixTcO.': "carta-M€nSual T. Marzo d..,-,976,-p7 2.-
(.,o).- IbHJ. }'• 2. ... -! 

(-11),- Ilnd. p. J, 
l42).- l.wnco d(l i-tf::x1co.- "Inform€ Anual 1975", p. 35. 
{•).- ''VALOR AGREGADO" en una etapa dt: un proceso productivo, es la· di 

ft:.I'E:mcici entre el valor del producto generado en esa etapa,, (vi a 
vulumen por precio) menos la suma de los Valores d~ los insumas 
(l>l~nes y servicios) que proc~den de "otros procesos prodUctivos. 
Asi por t:.j. ; Sl· una fábrica produce 100 mil pares de ca"l"l;pdo.ol 
eoño, los cuolc-:s vende a i150.00 el par, hobrá. producido:,15 millo 
1\(S úc pesos en zapatos; y si la suma deo los costos·Qéiias pit!
l~s, clavos, hila y tacones, alcanza los 9 miliones de pesos,-s€ 
dice que el "valor agrEgado" por esa etJ.pa productiva, fue de 6 

·millones de pesos~ 
• • • 27 

• 



·rorres H. 
- 27 -

granos u.:.~ Leos fluctüa entre 3 mll y 3 mll qulnientc; pc~os por hect,! 
rea, un cwlo pilra.algod6n es 4 vec .. s mayor y uno pala ji tomate, 12 V~ 
ces mayo¡•, !;sto Cia idea del dinc:ro que deja_de circl!.lar, al sustituirse 
una he:ct~•·<.a de ellos, por cere<l.les" (43);"y queda todavia en favor de 
los primu·o~. sus mejores perspectivas de-exportación, 

' . . ... ' . . . ' ' 
'-~ j ~ 

Fina~mente, .Y~Il:U!'!-a::=uando aqui~.s~ soslaya el problema fund~e~tal 
de la ,¡;scasez. de la tierra ante una demanda de la población con' crecí -
miento, e~P,l?~l~?•r C?nv~cne, en cambio, advertir, la politica "agr6.rii_ 
til" Q<: casi "todos~los · reg-imencs posteriores a 1915, cuyo celo revoluClO 
J\MW--~9~-il.Cvó'álr~pá.i-~ir, indistintamerite, tierras y aguas y b9s({ue~
Y rnonqü'lns, acumula~do 1 un brea repartid~ -como lo indica la. tabla nWne 
10 ?- Ci<Sl tr•cs vec0s mayor de la p%-opiamente laborable, que llega ap! 
u.,:J, ·~'' nu(stro pais, a los JO millones de hectáreas (44). 

1. l.!c c .. rr:mza a 
ADLlardo Rodriguez. 

2.- Láz~ro,Ctlrdenas. :· ...... .., ..... '"· ... 
J.- Avila· Camacho. 

.,·,.l,·;• 
.¡. -•AlCJÍ\án. i¡;-:ü'ctci.: ..... 

' r' • " 
S.- Ruiz Cort1ncz. 

u.- J..6pc z M."ltt:OS, 

-¡,- l>ta~ Urdaz, 

' 

,. 

periodos 

,· 
1915-1934 

1935-1940 . . 
;.1~41-19·1~ 

1947-1952 •• 
. 195J -1958 

19J9-19ti4 

1965-19"/ll 

hasta 1972 

hectáreas 
repartidas-

:. 1.- ' •• 

• 
11 032 

20 137 

5 970. : 

5 <40 

5 772 

9 022' 

" 056 
• 

s~a ' 
~·'" n L •- : "[nforme d.., Labores 1971-1 972" Dcpartam.;nto de Asuntos 

!1-g~arios y_ !.:olo!'lizaci6n. México, 19,72. 
i:;n, : "Problemas Econórnico~ de México",· Diego G, L6pez Rosado. 

Bo',;,UNAM, 1975, p. 131, 
. 

T;.¡bla No.~2.-· LA REPARTICIO" DE LA T " IERRA EN MEXlCO •. 
' ' ' ' 

---~---------~---------- ----- ----
(4J).- !•.ulCCl·NUciOnJ.l de Mhico, 1S. A.- Op, cit .. p. 4. 

(•1'1}.- Üt"JV<.· Alba, Adolfo,- op. clt. p. 5•\. '-· • 
, , , 2 S 
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s~ ha intentado -en csD introuucc16n al subd<:sarrollo mexi 
cano- de~cribir,. asi:se::a somE.r_;¡mt.flte, los av<ttares que sufre la iji 
versión d~l gobierno en nuestro pais, en su afAn•de aumentar el va 
lci- del pl'OcluCto nacio'nal; si la intccnción es buena -y parece que":' 
lo es- no podemos pronunciarn::~s, en cambio, de la misma manera, ... 
acerca de lo atinado de los medios para cOnseguirlo, 

.. 
, Los hiichos manifiestan una continua baja-Porcentual de la 

invers16n privada, la cual fue, al iniciarse el.sexenio del presl-, -
<:!entt! Echeverr!a, del 62,5% contr<!l. d 37·5% del,gobierno; en el 
;u"'c d.e 1971, la proporción aum.entó al 64.7%, par· 35.3% de la inve,:: 
sién p~blica; en 1972 principió a contraerse la inversión pr1vada, 
la cual alcanzó el 57% contra ('1 ·4J:t del Estado; en 1973 persistió 
la mjsmo. tendenci.a, con: el 53%-corr.:spondientc <: 10: "iniciatl'(tJ. pr_f. 
vad~ y"el 47% al sector· oficial; para· 1974, los porcentaJes de in . . -
ver:;ión casi se igualaron : 50.2% la privada y 49.8% la pública; .. -
p~;-l'O en el año de 1975, los porcentajes, por primera vez en la his 
tona S(; tnvi:rtieron, correspondiendo únicamEnte el _49.6% a la"'in.:_ 
ciativn pr.1vada, contra el 50.4J' del sector_ público. '"· .':::_. 

. ' . ~ 
Se ~stimeo que en C.l ailo de 1975, la inversión fija bruta en 

Hbdcv fue ae 110 923 millones de pesos (perteneciendo "54 976 mi 
llonts al sector privado y 55 947 millones al Gobierno) la cual-re 
presentO sólo un 2.2% de aume!tto :;obre la correspondiente a i9?4,
en cuyo afio la 1nversl6~.fue 8.8% mayor que la de 1973,. la que a 
su vez se incrunent6 en E:l; 12.2% sobre la Jel año anterior (45) .• 

. l ' :"''':'• \"l . ' .... ' ' . . - . . . 
Lo~ nómeros anteriores ponen de manifiesto que no sólo se 

redujo,' t.n este'seJ<:eriio, el volwnen de la inversión privada, sino 
que tam.b1tn la -invEr!tión t'otal sufrió ·una continua contracción, lo 
cu.al se refleja, a su v"c-z., en !Os baj.os incrementos del· producto na 
donal, tl cual·apenas·alcanz6, en d afl.o de 1975, .. un·aumento mo -
des to. entre el 3. 8 y t:l 4, 2% ( 46) lo cual no ocurr1a·:.C s<l.l vo el~ afto 
ele 1971 ) dclsde hace veinticinco ai'los (47). :.::'J: 

. . ' ";'!' ---------------------------:----·---
( 45).- DeclaracionE-s d~:l "C<:ntro <.le Estudios Económicos ae1 Sector· 

Privado" a la prensa nacional; "Novedades", marzo 28· de 
' 1976, primera plana. · 

(46),- Banco de M~xico.- "Informe Anual 1975" p. 21.'~:"' ·. 
(47).- Nacional Pinanci.:ra, S.A.- "La Econom1a Mexicana en Cifrils, 

1972" pp. JU, 31, 32, 33 y 34. .. 
·-:- . ' • 29 
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,3.2,- LA EXPLOSIOii DEMOG:<AFICA MEXICANA. 

3. 21, -- LA MAGNITUD U11l VERSAL DEL;·f.ENoMENO, .. 
• • 

A s..,m<!Janza del capitalisr.to y .;,1 subdesarrollo, el aumento qaoa· ~ 
v<::·. más ac<:lerado de la población, tuvo su origen en la revoluci6n"li!! 
c;,,.,crial, c1.1yas primeras cons..:cuenc1as se reflejaron en prof~dos· Ca:!) 
!_.,os .::n ¡¿,g co~tumbres de los h<~bi tantes de los paises que esa revolu 
,16n ·,of~:;ctó ; "e ~stableci .... ro'l las tres comidas al did~ se g<Ú-ierali.Z6 
~1 ttso de los Cttbiertos en 1.:1 ,,,es.J. y se adQptaron nuE.V<J.S medid~s 'ct~~h.!. 
\JLtne qttl~, JWtto a descubrimiel'tOs médicos como la vacuna antivari61ica 
jd.::ada por jenner a princ1pios del siglo XVIII, contribuyeron a dismin~: 
ir·, pauli:.tinamente, las tasas C.e mortalidad, especialmente de los re _ 
cién nac1U.os. Sin embaÍ-g-6; (¡¡:'descensO de la mortaliC:.ad fue acompañ3do; · 
casi inmcGi.namcnte, pOr. una Ca1da semejante en las i:asas de natalidad; ; 
~:on el resultauo final de un crectmiento r~lativaniente lento, de la P2 ·\, 
b1..tCi~611 en s•~ conjunto, 

' " . ' . 
• l'c:r"o .::n la segunda mitad d0l siglo XIX el panoraJ"na cambia radical 

,,,,:ont~; los pu<:t>los de Asia y de Am6rica Latina, que a través de los - -
aiír.s babL:ut conservado c<:si estdbl·~ ..::1 núm¿ro de sus hábitantes, se ·in 
,:orporon al comerc1o mW1dial y bacen ;;uyas gran parte de las modernas -
costumbrc,s _,e higienE: y princlpim1 a diSFrutar de los nuevos descutir_i 
mientas ml',dic:vs. PE.ro, a diferenc1<1 de las naciones europeas, disf:r:':lt!
ron del <lúSC:unso de sus tasas de mortalidad, 5IH ABATIR PROPORCIONALMBN. 
'rE SU COCII::Il'rE DB NATALIDAD, tÓdol vez qLttJ recibierém·'Jnás o menos sO.bit3 
m<=nte .l. os beneficios de: la 1 ci vil1zación, pero no se, iñS?rporá;-on masi v3 
menté! .J. cll<.~, quedando~una:,gran,·proporci6n ~e sus ·pu€blas·, ·ajena a "la. . -. . . 
ccncicncw de su responsabllidad soc1al, J.a consecuencia inmediata fue 
un,1 VE·rC."!dera explosión en lól i.K:remento demográfico',-'el cúai','liece.Sitó 
un millón dc·ai'ios ~desde-la .:~parici6n C:el "homo habilis" hasta el nací 
'<lento de Cri.sto-'paral<l.lC(In-;:.ar los 250 millones de S"ei-es" humanos sob"fe 
la tierra y SOOtaños más, a la caida de Rom¿¡, para:1iegar a los 290 rni 
1!on<:s de habit,ant~S y fue necesario qu8 transcurriéi-dn, ue 'nuevo, m_áS. 
J~o 111il aí1os, :,¿¡_~ta 1750, en los <~lbor<JS de 1.:1 Revolución Industrial~ p~ 
L'J. <ll·:::anzar los 630 1uillones de personas, que correspondía 11 un 1ncre 
mdito ·promedio, de 22-1 mil habitJ.ntos po1' afio, 

Pero todo el panorama princlPi6 a cambiar a partir cte')a Revolu 
c.i6n Industrial y se tornó <:xplosiv6 haciD. la segW1da· rnit3d'.·del siglO 
XIX, y asi, eu 1840 la pobladón mundial llegó a los mil fn.i_~~ones y p.e_ 
ra 1915 <llC.J.nz6 los 1750 millones, consiguiendo excedar 1os,:,2 200 mi 
llon.::s eH 1~•¡0, .,llegando a los 3700 millones i'l mediados de 1971 y final 
111ent0, n los 3967 millones en 1975 con un increwento anual de1'1,9%{48), . . . 

• ----------------------· llureau.- "World Population llata Sheet 1975" 
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Con esa ta:;o, se tlcnen •1 ü"i2. millon0s de habitanFs en 1976 Y : 
c_onud~rando, el act?il~~OCH.nte d"' natalldad (31.5. al mill,ar} se d~~~, 
aceptar que dtanamenté.naccn 3-tB SOO n1ftos, es, decir, unos 14 5Q~\c!!;' 

da hora, Pero para el·-~o 2000, a sólo 24 años d~l pr~sente, la:hUm~·;; 
ni dad alcunzarA lOs 6 ··500 millones de personas y, de· continuar l,is¡ a.s,;., 
tuales tendenctas, estaran naci~ndo, para esas fechas, unos 23 400 ni 
ftos por hora. · 

con los datos anteriores se dibujó la gráfica de la página 32 
qrt<: Uus.tr..~ la évOlución del fcnóm,-,no y sei'lala la tendencia asintó~i 
ca do= la cu.rva, con respecto a las ordGnéldas. , . 

3.22,;-:'LA,J.!AG!liTUlí IIACIONAL DE LA 
;:EXPLOSION D8HOGRAFICA • . . - -- . - .. -

Mtxico, con una .tasa 
.:¡om;s '-JltC pert(.n'"ccn a la 

del mundo ( 49), 

del 3.~% Jnual, ostenta, entre las 159·1Ja 
0/JU, (!1 m_!ls alto incremento demográfico-

' 

Tal como se seftal6 p¡¡,ra el conjunto de: las nacionc:s del tercer 
mtmdo, nuestro piliS ha mantenido sus ·altas "tasas brutas de natali -
dad" (~) (45.0 en 1960 y 44.0 en 1970} y en cambio; ha visto deseen 
der sU. ""tUSi'l brutü de mortalidad" (*"")"ya de suYo baja en 1960 ( 11--:-8} 
a un'Valor.todavia menor (9.0 en 1970), En ta·l virtud, la tasa de Cl~ 
cimiento d« la poblaci6n;'1que; resulta, de la diferencia. entre ambas ta 
sas de nz,talidadlY·mcircil.lidad; ·alcanza, como ya se babia expresado, . - ' ' ' ' . . . 
un valor d<; 3.5%'artualj·11á m~s-alta.del mundo (50), ;_ 

.. 1 ,,.1 '~ ,,,;,, •' '·\1 ,· 
'..... ...{>~ 
Con 1 a 'taSa bruÍ;a' de natalidad prácticamente constante y w1a ta 

sa <ic moJ•tai"i'ddd' en continUO· deScenso, la t:VOlución del incremento de 
mogrj.flc" uri1-ñúéStro pi>is h.:i p!-e:sentado, históricamente, los siguie!l
tcs valort;'S ·:~·(-51-} · ., . -.. 
'[4"9)-:---Ibldem.-oJ:ti Sh";et 19757--- - :- ...., --- ":" .----- .;: ~--
(•}.- TAGA ,UftiJTA DB NATALIDAD,- NCimero ai1ual de nacidos vivoS' por e~ 

da mil habi tantc:s. ·: · · · 
(.,.).- TASA BHUTA DE: MORTALIDAD.- IH'unero anual de defuncione"s ·por ca 

dd.mil habitantes.· " >· ·-
·;~ .... 

(50).- C8PAL.- "Población y Oesari'ollo en Aml<rica Latina". f'.C.E., Mé. 
xü:o, 1975, p. 74 •• 

(~1).- 1Lidem. p. 73. ' 
. ' .. 

' •• ~l. 

\ 
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Periodo Tosa de incr¡;mento 
d<!rnogrMico (%) 

Periodo Tasa de 1ncremento 
demográfico (%) :-

1920-1925 

1925-1930 

1:!30-1935 

1935-1940 

1940-1945 

0.95 

l. 76 

1. 75 

~. 84 

2.. 88 

1945-1950 

1950-1955 

1955-1960 

1960-1965 

1965-1970 

3. 12 

2.94 

3.20 

3.45 

3.50 

fue~lt~:c : Ct:PAL.- "Poblaci~n y Desarrollo en América Latina". 

'l'dbla No. 3.- TASAS OE INCRt:HF.:N·l'O DEMOGRAPICO 
PARA LA REPUbLlCA MEXICA!lA. 

¡ ~ 

t;s fácil advertir que LA VJ::li.DADERA EXPLOSION DEMOGRAF'ICA SE:IN.!. ... 
CIA A PARTIR Df; 1940, coincidiendo con el .arranque de la ind.ustrial,i 
zución acelerada del paiS y con el incremento sostenido -por más de
JO años- de la acumulaCión de capital y del pl•oducto nacional (este 
t'ntimo con 6,3;( anual en~promedio t::n el periodo) (52) todos los cu_e. 
l. es, ·dieron pábulo al llamado "milagro mexicano" y explicaría, de p_e. 
so, el porqué ese milag7D no nos sacó de la pobreza, 

Lo más destacado en las funciones de crec1miento de la pobli!_ . 
.:;¡ón, es que, siendo exponenciales, SE: DUPLICAN A It/TE:RVALOS CONSTÁE_.-~ 
•¡·¡~s cuya magnitud depende del valor de la tasa anual' del incremento. 
Tienen la forma matemática d.el intt:rés compw-sto y pueden expresarse 
el'" 'la siguiente mauer.:~. : 

' 

Pn = Po ( 1 + k)n ( ' 1 . . . 
en la cual : 

Pn población en t!l año "n", 
Po : población En el año base. 

k : taSa anual de incremento de la p"oblación, 

---------------------------------·-
(52)".- Nacl.onal Financiera.- Op. clt. pp, 30 a 34. 

" . " 
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~1bxtc(}' tiene actuaimente (1'J76), 59 mlllou€s t.<' h<:ll>ita.nt•.~ y n..; 
c¿n Célua .:.110, dos'Y m9d.iÓ millOfleS dE niños; 6 050 diilricunente (53).
La poblac::~ón se du¡lli'ca.cada 20 ailos (quince menos que la población ¡ 
•nundial) y si permanecenrlas tenucnci<.t:> actua~es {y pocas esperanza:·~ 1 
hay ~e cambiarliS;-·pero;·aun-cuando sr; alteraran, no rnodificarian··su.!! 
tancialmente el fenómeno en el mediano plazo) la población mex1cana• 
alcanzará, los siguientes valores, a partir del censJ de 1970 •. 

• 

P_;blación PoLüaClÓO 
Año (rnillones) Año (millones) 

1 ~f/0 48.38 1995 114' 33 

1975 57.46 2000 135.79 . • 
1976 59.47 2005 161,26 

1980 68,24 2010 191.55 

1985 e 1. os ~011 198.25 

1990 96.27 
• 

~·uo2nte : SIC. Censo de 1970 y proyecciones del autor. 

'robl...l IJO. 4,- PROYECClON DE LA POBLACION MEXICANA 

• 

...... 
' 

Cou los datos de la tabla número 4, se dibujó la 
página 3.:¡. 

CUl'V"' de Jo 

_ Cumo. no es lógico suponer •Jur; la poblac1ón puede <.:recer indEi'..!. 
n1dam~::nte (aunque sólo se restritrgi&ra en atención al cupo fisico) · 
es a todas luces re,comendable E:StablEoccr wr limite razonable parJl. su 
descrrrollo. ,Quizás pudiera parecer adtcuada una población más de ·4 ,: -
vE:ces raayor que la de 1970; es decir, unos 2'oo millones de mexi.aanOs. 
Pu\'.s bien, ,a pesar de que es3 c.antH!ad d!o ciudadanos nos pueda 'Pare 

1 - - • 
cer·, por ahora, exagerada, la población. df;l pais llegará a 1o7,1J6 mj, 
llor.es al f i rw.lrzar el presente siglo y SOLO ONCb: ANOS l.JESPUES, en el 
ai1o 2011, l.; población awnentará en 84 millones de personas y alcanza 
!'á Ur·usca.nente el limite propuesto. ' -

T s3)-:--- L'ea 1'-L¡;i S a-Miiria-:-_-• .-Expl'Os ión ''i.i~o9-'rá{fc:;¡: y Ñu;s t rd ReSpOnS_<: -. 
b, l1dad Presente".- Folleto é(Htado por la SecT'etari..J de Gober 

. l"" ,. rr.1c!ón, México, 1974;• p·. 2. 
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f(:'rO SL no !;1:: señalara lli!I!Jltn limite, cuando meno~ cunvLepe.t!!. , 
n1:1r conclo;,t,CLa de la amenazd gu,o, so avecina, pues !J.. pobli>C!Ón mex,i .• 
cana clt!t!lro dti 74 años, en el año 2050, seria ue 7)tl mJJlur~es Y 3!:!. 
tÍlenta1•1a, .,;,-,,J<~ año, en casi 27 nnllones de ptrsonas, 'I'l(I::(;E. VI::CE.S KAS 
APRISA Q\11:. u, I>XPLOSION ·AC'!'UAL. 

.. 
EL AR8A METROPOLITANA DE LA CIUDAD OE MEXH.:O. 

' . 
l:.sp(..-.:i<~l JL~P<¡:lOn mer"'ce d "Area Metropolitana <.Jt- la CLuoo<d 

. . . 
de Méx 1co~ ( ~) ,>.tanto1,porquEo cr, ell<:- vivimos, cuanto porque es• una 
d.: ld.:.; z;on"'s urbanas.í<r?.n más r.'.!.p1da <.Xpdnsión en el mundo. Si México 
•:n su c:on;)nnto ostentll el prillll!l' lugar· de 'la tierr<t por su crecim~e!! 
to demogr,\rico del.3.5% anual, su zor1a melropolitarta'·capital desbor 
<J,¡ CUi\lr¡tLio:r·<'l CO•llpetencia, put:!s c;.\si lo duplica con éi~·¡ 5.7%- -:·~
¡,nual! {:_.:¡).Esto qu1ere de:ir que SU POBLACION SE DUPLICA CADA·12. 
¡,,j(J:J y •:o" <.Lld, si. se quiere olldlltener solamente el nivel de vida a;:. 
tu .. J, :;., ¡.,n(,rian que duplicar J. :;u vez, el área que actualmente OC!:!. 
po.~, '-'l M•Chl• de :;us Ci.llles, el servic.io de transportes·y viaductos; 
su~ ··~.:u~· las, biilliot¡¡cas, centros de servicio social, parques,· se_E 
Vll:J•• ·J~ ... gua y de energta eléctrico~. ¡ Todos ellos duplicadOs en el 
t .. ¡.s::.> de: dos periodos presil.lenciales 

•• '• . . 
Con·~esa .;,xpcnsión tan viol<.nta resulta .dificil -si no imposi 

l,Jo.;- siqu~era planear -;-no Ya real.iz<.Jr- las obras de iTtfraestructura 
u¡•Uana .qui!odemanda la población y es pur e:; o tan frecuente comprobar 
•.1 iiZQrO de, las autoridades mUI\lCipcliCs, <>nte lOS problemaS que CO,!l 

1 1 r.uamente los desbordan. .., 
J:;l)A.L·t<l· MHropolitana de la c~.wio~.i de México alOJaba, en 1970, 

••utJ. ~obltJ.Clón de 8.621 m~llones de personas, lo que;r~presentaba el 
17.82% de los habitantes totales'Jd pals y el 50%'de la actividad 
l nduStrL iil ( 5·1). Con el incrconento demográfico tan eixtraordinario ya. 
t:itado, de ),'J% anual, el An,a H~t"J'opo~itana daba cabida, a princi_ 
pi os <\.e 1~75, a 11 . .!75 rr.illones dt. réSidentes, igualando al - - .- _-: -. 

(•).: '81-"AI~'CA-I·iETRuPoLiTAliA-L>E LA-ciuDAD DB-MExlcÜ"-cOmPr~nde-;t!l:: 
DlStl'.ito P1:deral m<;no;; Milpa Alta y d1ez municipios del Estado, 
de Mtx¡co, a sélbcr : Atizapán de z:.ragozo~, .Cuoi.utitlán, .Ch1ma.!, . . . ... . 
hL.itlt.::áu, Ecat.;pec, Htuxqullucan, La Paz, "Naucalpan, Nec:z.ahualc6 

. yotl, 1'lilln€:pclntla y 'I'ttltitlán. · -
(:.3),-:!Lthl.¡",\LuisJ Maria.- Op. cit. p. 3. 
( 5.:t) . ..¡ tG l b !>on, Cal1cia, .i(ubén,- "D(.mografta y· J<.epei-cus iones·' Social es" 

· Ml.xico, 1972,' p._18.; EJemplar mimeografiado d€ Circulación ... , . 
r·estr·¡n~lda.'- 8ll'autor erd, a la s1tz.6n, D1rector Genel:'al de Es 

té>Cll~tlca. l ... J6 



!.rcn motrupüllLinC- d(; la Ciwl.;¡d (]C !i\I<.:V.'l York, la cual cont.;¡ba, a 
mediados d.; .::s•: mi~mo afto, con 11.5 •ulllOnes d!O personas (55),· .. 

. ' ' 
-Par'<> fin~s del· 'preSente siglo y consider~nda .el mismo crecJ. 

miento que actualmente' P.adece, el ,;.:cea Metropolitana de la C1udad 
de México alojará una pablac~6n de <J5.5 mlllones de persou<~s, Ci:l.nt_!. 
dad casi ¡gual a la totalidad de los habitantes del pais en 1970. 
Pero, por p!:!ligrasOL y falta de senrJdo que esta enorme co¡,centracJ.6n 
d<óoHogr~f lCJ pueda parecer, ,;l absur-do erlgendrado por nuestra irre1 
por>siüliluJ.:~d antE este ingente pr•olllem.:t, se hace más patente si se 
%'(;CUf;rcia que esa población habita a 2 300 metros sobre el nivel del 
n\at· y-que, par<t dotarla de agua potilble, :;er1a necesa¡;io 1ln caudal 
de 111 m~trcs cfibicos por segundo, en el mejor· de los casos, ya co~ 
si<.l<:!rnuCo una buena parte del conswno, ahorrc:do meciiante la recircu 
lac1CH dE:l liquido, o gracias al tratamientO primario de las 'ügu.is
NJ8L'il:J. P•H'"'- est{; Ültimo fin, 'se do;;,be:-á relocalizar la industria 'a 
le Hu·go del gran canal o sobre el tr.::zo de la ·salida del drenaje 
pruft~nJo. Pt!rO aún a si, los 111 metros c(lbicos por segundo, qUe se 
u·aerian de los rios Cutzimala, 'fecolutlw. y AmacUzac, deberán bom · 
bGilrse hasta la altura de :la' Ciu .. ad de Mt;..::ico, lo que supone contar 
con una capacidad éléctri~a 'de 2. millones de kilovatios, correspo~ 
di.ent.o <H 25% d~ tod<l la ·~fp<~cidad.t!l.éctrica actualmente instalada 
al t!l pa!s. - .. · 

1 •• 

Pu~ue ser ya.demasiado ~arde para contener la nacrocefalia· de 
lil Ciuo.léni di.! Hl:xico, pero si no se mcdlfican sus actuales tende!! 
cias, pilr,:, <;;:1 af'lo 2030, a s6lo 54 afias de la fecha actual -y por lo 
.ui~mo, dunro de las c;..::pect¡¡.tivas de vida de gran partE de la juven 
lU<.I d~ buy- la población del Are.:i M~tropblitana de la Ciudad ele Hl:!
xico .llc:.:uzC\r., l.:~ cifra cie 240 millones de personas y aumcmtar~ a 
t\.11:611 <J,_. l<i millo11cs por uil.o. ... 

L;l~ <.:Lfras <>ntcriores pueGen no impres:i,onar a nadie, pero in 
:itcun 1.1 caus<'l ..:e casi toGas los problemas que padece la capital, 
los cual¡;s d:dqnás, se agudizan con el transcurso d<:<l ti<m~po,:toda 
ve-z que su solución demandaria inversiones tan cuantiosas,· que des 
borden¡ 1 'IS ,pO's i bi lidacies -del erario nacional, .; • : -

' ( ',• 

., 

3.23.- LA EXPlOSION DEMOGRAPICA, PRENO 
. AL DESARROLLO ECONOMICO, 

Qutzt,s "n ningcma otra fonna se manifieste el agobio dem,:¡g:d. 
fico <.:on to~nta clat>idad, como a través del concepto de "'!'ASA. DE oEsA 

. . -
(55)":'.-Mi' d;{..St-Resea:rch InStT tÜt~;- iñfOrñie-eñ la-revista -,Ti;;;eT.'-se.e 

t;Lmbrt! 29 de 1975, p. 35. · '" . .. • -4 

• 
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Torres ij, 

' 
!dWLLú" ( lt•-.;!cm<.:nto dtl producto per cápita ya estal>l<.'CldO en la pág_i 
n,1 ~y tJ e,,_,¡ m1de, con r10gu1ar .;xactitud, el gra<::o de enriquecimien 

• 1 -
lo de <me~ u.,.;r6n.)\ , 

\ 
!La eJ..¡..r(:sión matemática C:e ese concEcplo, desarrollada anterior 

. '· ' mente, es l..1 s.guiclnte : 
1 1 

' 'i'ASA DE DESARROLLO "' 

\ 
Incremento auual del ( PfiE) MENOS 
~ncreunmto anual de la poblaCIÓn. 

t~o la ¡;ct.Jación, perc si su incremento anual (es menester insi.§. 
ti,· en e~to) se sustrae, se resta al aumento d(.l n1vel de v1da, de en - ' l'i·l""'-'<~nLt:Hto, qut haya logrado Ullil nación, a través del esfuerzo, en 
COioJWtl<.l, dt: Su pueblO~- - ' 

Ld_n,,:,6n niexicana -cama ya s.: apuntó- se ha distinguh.o por ha 
t"~t· IO\J!'odu -<'~ lu largo doe m1 ptorio..::o de '30 años- un .. lflcremento del-_ 
6,J'-' dt·sU prol>ucto nacional, eu promedio, Sin embargo, por culpa de 
su explosión uemogrófica desbordante (también sostenida con -singular 
tes6n) el >I!Cremento real de su pr•ooucto per c~p1ta, no ha excedido 
dtd 2.8% <~•lu"j. L'a::; naciones industrializadas, por su 'parte, consi 
!]llo.:n incr.omu•tos de su prOaucta int,nos ·impresionantes que nuestra-: 
pnlo;, JH'<'O cvmo sus awnentos d~:o población se manti¿nen, en gene¡-al, 
J•Vt' c:l:tJ,,ju ,;.:1 1%, f,\cillllente obu i1..1len valores el<=vodos para su tosa 
.-1.:: do:~<.~nutJo y en esa forma, se sustenta el t.:~.n conoc1do fenómeno Ge 

J,; .liL!J•litu<:, -:,_,(.,"ve'!. mayor, '-1"~ ~.:para el ingreso de lo::~ paises r_! 
ce~. ael COt'!'l'sponuiente'd- los sl.lbUCsarrollados. Un buen ejemplo (y 
cltlsico ,><:crn:::>) lo forma el incl'é!m~nto d<:l ingt•eso per c~pita de Méx}. 
cu y los l>:;tcoJos Unidos, el cual, Pill'a lo'; años eot 1968 a 1970 cro:ció 
5.0~ E:n f<~'Omtdlo para los Estaco~ Urtidc:;. (56) mientras que para Méxi 
C<l, como y,¡ s~ advirtió, puede tO.ll<~l'S(' el valor medio de 6.3%. De esa 
m:"'~ra y r.;,;;tau.;o el incremento dEO la población (0.9% para los E. U. 
y J.~% J-ldr;J r~óxlcio) 'se obti'enc. · unC! t<>Sa de oesarrollo de. 4.1% para el 
pr·imero.y~¿.flt, piiraLeliúltimo, Es'dé!clr, que aunque la econornia gene 
ral ·d¡,-1 pais hil Gre"cido más aprisa en México, por ellpeso de la explo 
si6n C;emogrhfica i la posición se 1nv1o=rte y los Estados Unu.oo!l se de-· 

' - '• -·. :;arrollnn, 0::11 r·ealidad, más rápi.w.mente, Partiendo rle un 1ngreso ·pt:r· 
chpita dto ·• 20-1 Jólares par2> los t;stados Unidos en 19'!0 y de 63~ ·dól~ 
l'E:S pa:•a -~~{~,.;rcQ en la miSr.li!. fecho (57) y suponien<io que se mantenga 
la. ten•;o.:n<:L<> <JU<J <:;t:i'i.alan los lnL·rementos ciLados (más difl.cil·de'cu:!! · 
pl1r para Mbico. por lo ¡;,levado que resulta un inCJ'(:I)'1<:nlo del 6.3:t 
ilt1Uill ¡Jd 1•1''-Yli<CtO >lll el liU'UO [>l'->'.1.0) l¿;s Jll'OYECCiOIIES del ingreso per 
c.:Optt.• ~.,,.¡,,, ca:no lo ilustra la gráfica d.: la págtna 38, de la cual 

---------- ---!JooJ.· 1972.- Naciones Un1das; p. 622 · 
'' \ ' ... "38 
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- ]'} 
Torres H. 

s.: d~ ... KY :¡tu:., s1 bien ,,n 1970 J., diferencia c.el LLL!;J!'t:so per cápira 
eutr<Cc lOt; Estados Unidos y Nl.->:Jco, fue de;¡ 662 aólart:s, para'é¡'año 
de 1984 SU'<~I ce 5 585 y para e::l fin de siglo, alcanzará la c~::tidad 
de 12 Bll~ Cólans, i : 

rio h<.~y que· olvidar qu.; r1queza y pobreza son téroninos contradiS 
tori'os;;;"JUE. se suponen.el uno al otro; carece de senoé.o ser rico si 

- -· o• 'MO ' ' 

no existen in,:igentes y es evid.-;nte quE muchas de las nociones sUbd.§. 
t;ürrollaGas Ce la actU!!lh.ad, tienen un nivel de vida muy superior al 
que impernba en las naciones que realizaron, en el siglo XIX, 1-a l'evo 
tuci6n irom:~t:·ial, 

1w acu.: pues sarpr.ondEr, que al ampliarse, cada vez más, la br_! 

• 

clo.:~ uot1 ,_ II.>CIOnts ricas y pobres, los más distinguidos economistas 1 

LJ., l:os !Jl·-•nJes metrópolis (Sstados Unidos e !nglateri-a) manifiestén , 
,;'" cliÍ<d'Jil por l1aber vetlctl.o, en sus puet.olos, la escasez; ·y "asi, por 
1:1 p¡·nn ... r:, Vt;Z do;.SdE: su ¡;reac:ióu, el hombre se encarará con su· real, 
:;u p<llm.~·~~nLe ,problem.l : cómo usat' su independencia de las preocupa 
cioneos Cocopómicas, cómo llenir sus ocios, <'JUE le habl'án•'Ccinqi.üstadO 
J.J cü:nci-1 y el int ... r&s COI"PU(:sto, para vivir pructenLe, agradabl~men 
l"' y Li~.:n'! (58). "1>'\té t;S Ún pasaJe de ¡n·ofundo y profético cont-enido 

--~---(----;--;--;-)-E:stamos-<:thoca- en la meta.c En 16s 40 ailos transcurriuos desde:~ 

• 

- . 
qu<: 1-:(.;yn.::s escribió lo anteriol'O mu::s~ro pL·uducto per cápita ha cree.!,· 
Jo, casi -exactamente, a la rasa d€1 2% anual que 'leynes habia profet1:, 
\'.<IdO" (59). 

Y .'\hura resta, sobrE este te.oa, hac.:r una filtima aclarilción: E~ 
FIIBNO AL u~.~Rli.OLLO E:CONOHIC;O RAUlCA' E.tl I;L INCREMEN'rO DL LA POBLA;CION, 
uu Ell :>U l.lt;N!;(OAD, Jap6n (283 habitant.;:s por kilómetro cuadrado)· no 
ti~;_nc prvUl"''na dcmofÍrifico, ni lo ti.:n~ Ul:lgica {31.7 habitanús por 
bl6L1u.:L!'O cuadt'.:luo) (60) pero en cambio si lo tiene, y aaudo, ~!&xico, 
.-_t cud L, con sólo 3íJ habitantes ¡:¡o:r kil6metro cuadraJo puGece desnutr.!, 
<~i611 eu el ~o;;: de su pueblo. 

- •• • 1 

Un pais t1ene -.erE.cho a procrear únicamEnte el roúm~t'O de niño3 
a qu1eneS puecUJ. alimcñl:ár;;r-dar vivicnJ¡¡ decorosa, (:Óucaci6n eficiente, 
y a, su.'tiempo, wi emPiéO bien rtmunerado; menos ·oe eso y J-'rlncipia 'l.'a 
.;sea lada· d<, L1 miSeria:'·· ' · ;.-: · 

'· . 'f., 
T~8)~--tey~c5,-J: M.~-~ECc~o;iC PoSsTbTlltT~S for our 

i':1t,,.;,.; por -~amuelson, Paul A ... o}ll 

l;(J,. 1~70, p. 776. 
''Economics" .. 

G: ·ii'o(; .::hi ldu.ñ ".--:
~le GI'<;~w-lli ll 

(59),- :;,,,,,cJSOn, Paul A,- "Ecouumics"." M<.: G!'ilW-Hill'C:o, 1970, p. 777 
(60).- :.Lzou~ucc!l 'to;,ar book 1::i72.- Uolito_.,-, Nations.-- pp. -¡u y 71. 
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3, 24 ,'- EL DESEMPLEO EN HEXICQ, 

Mientras no haya un a~pleo 

para cada mexicano qué',lo 
demande,·la dlstntli.IC~~ri · 
del ingreso sertl cada_.véZ 
más ilijusta y la miseria . . . 
cada_ ve;o;;m~s extendida;,· 

3.24-A,- ESTRUCTURA DE LA POBLACION MEXICANA;· 

U ct-~.>empleo (•) a.gudo, gener.llizdt!o (que es·una ~e las p'rincipa 
loi:s caract<?risticas del subdesarrol.lo·) sel'lorea y domina.el panOioaina sO 
cial y'ccÜn6mico del Estado Mexicano. Sin embargo', el' fen6meno'difla-

' ' - . ' ) . -
df:socup.:~ci6n -por elevada que.'l!sta sea-- no adquiere.su .verdgdera·.dime'n 
si6n y su ri!al signific~~o~. ·~;- n_~_ se pondera !:n el marc~ ,de l<l\~$i~_s
tu.ra de 1~ poblaci6n, q_':',ei(_Pe_~~~-: apreci,ar con clari~<u~i~uánta~ -bocas 1 ,· 
cuAntos raRos, están amenazados. por el 'hambre, detrás;deicada adUlto 
sin empleo; • y debe tenerse 'Pi-'é-Sente adem!S,' que en lQ~~.p~~St:s Subdesa 
n-ollados:· no existe seg-uro: soCial contra 1d desocup.ic.:i6ri.-t.;\o. se ti~n"é:· 
' . ' ., . . ' . .. . ' 

W\ trll.bajo o no se come;·' no' hay otra alternativa. 
' :. 

·!·léxico tiEne un esquema de 'población dominado ·actu<~.lln.:mte por~ el' . . ' '. . 
!;'--o.:tur 1n!os JOven (ya en 1970, m!s do.: la mitad de larPOblaci6n total• r. . . •••• ¡ 
-27 millolles- e1•a menor o.ie 20 af!os) lo que da origen la -la pirá.mide(de..: 
mo~i.r~flca que se il\tstra en la ptlg1na 41, construidil!cOn datos de~~I~ 
Céh!lu gtmeral ·c:e poblaci6n, levantado en enero ·de- 197Cf.·· En ~sa· fecha' . 
s~ 'registrJ.ron 46 377 366 habitantes,. ·d~ los cuales;f,i:!l~',46.2;( fué~-~~Einor 

7 •T.: E1:-:-desemP1"éo -abi"ér'to7 CañiEs3d0, -~;- ñiañ{fl~st~~{a iña9nictd7~~l-;·. . . . . . ,. ' . ., ,. 
problema, pues sólo 1 339.909.-personas per~e.n.~~~en-¡:es a 1¡;¡.1,1!!l2_f· 
blaci6n económicamente activa" registrada en;e¡•>:censo de 1970 :. 
( 1 2 9~4 · ?32 individuos) l riel declararon ingrti'S~S:!fP!-lro, la D-i--¡:;V~-~iJ.ci 
del fenómeno dt:: la desocupaci6n se hace patenté,.'cuando se -cons-!. 
dera el subempleo y' el.i~!desempleo oculto", que .comprendo a' .. ias-

. personas que trabajan pero que ¡·~dlmente no cont:d buycn ·a ·-la·· f,:¡r 
¡nactón del producto neiciorial; ~n 9l'!ner<::.l son pe~sonas rurales e:;,-: 
urbanas que no tien€n'ningur.a ocupac16n útil, 

• • • 4 1 

' ' 

) 

" . 
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Millones do Mujeres. .. . -.. . ... 

Millones de Hombres. 
' . Total ' 48 'H? 36€ ' . 

~·uente : B.,uco-tlaClor"!al d~ Méx1c0 con datos del IX Censo, 
Géneral d~ Población, enero de 1970. 

\: . 

Gráf1ca No. 4,- PIRAMIDE DEMOGRAFICA MEXICA~A, 1970, 
" " 

de 15 ai'l.os, ~1 50.1% es.tuvoieñtre los 15 y los 64 ai'!os de; ~ad-,{":f y·:• 
• ' • 1 ' " 

T•).-: FuER'ZA"':"oE TAABAJCi·:'SE:-cOnSider<~-;.·a~ 'En-adelañtE,-cOmO··. el-núm'érO de 
haU~fantes mayoreS de 14 y mr;nores de 65 aítos, inclli.Yendo hom 
bre:s y mujeres,' (En cons.-:cutncia, l'(,sultará mayor que ·la· de1'Tn1 
da En' la pág,,-23). · · -
En gen"ral, 10s demógrafos us<J.n indistintarnente los ·conqept;us ·7 
"fuerza de trabajo" y "POBLACIO!J ECOI'/OIHCA}IE!ITE AC'I'IVA";ha cual 
se define como "EL GRUPO copSTITl!IDO POR TODAS; l.AS PERSONAs;. DE 
UNO '/ OTRO SE.XO, QUE: SUMlNIS'J'RAN LA' MAllO DE OBRA DISPONIBLE PARA 
LA PRODUCClOil lJ[:; BIENES Y SE;RVICIQ:J. COMPRE:NDE''I'AtlTO LAS PERSDIIAS 
QUE: E:STAN' OCUPADAS COMO LAS QUE SI:: ENCUBNTl<AN. Dli:SOCUPADAS DURAN . .:•··-
TE EL PERIODO DE RI:.F'EIIE:NCIA ADOP'I'AOO EN EL "CENSO". (ltacione:.,.•,Uni 
das.-."PrlnClpios y recornt.ndaciones reiatiVO!;I¡'a los ccnso~JO:riaciO. 
ualcs dt población", IIU!dYi:l. 'fo¡•k, 1958) (clta~O}' en "Aspo;ctOfl:~d<:m:§: 
g1·áflcos dc la mano de obra ~rr Améric.;J. Latinar' cenu·o Latinoame 
rican9 ';de ,Dcmogr~fi<!: ;:;- i Sant i ;go _de Chi H.:, .. 19.Ü1~ p, : 9) , · PC~t ~:;¡_, 
<:Yldt:.nte,.que se recesllj? divorClar dG ese cot:cepto; el dell-fuen.:a 

· d(O trabajo, como¡magnitud potencial de la of€r~a de mano de obra; 
'· d.; otr;\ manera, no ser!Ír,nifie~ta la est:ructura·,:·de la pirá.ini'de de 

' • • 1 ··-·· • .. ..-
m~gráhca y.s~.df~E;raza.~a magnitud del pryt;~~ .. dE la desp~yp_e. 
cd.n en los pais~s subdesarrollJ.dos! ¡'u e~ en·~lp;rela.cJón e!"lt.f'e, 2,, 
cup.ldos y poblac16n total, hO se exprt:sa-el .n(unero d.: menores ~e 
~:;:,no~, 'lll€ es mucho más c~L>unddnt€ en los paiSes _poL>res q';l:;·~-~~:' 
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el rt~sto, de 65. y mayore!l, -alcnn·~6 .:.·l 3.7:% dü total, lo r;u¡;l.:;·sB,trad_!! 
ce en una elevada. "relación oJc depenc~enc1u" (*) la que aurri!!UÚ,. 4deJ11~9, 
a.t~avh de lo!! "aftos,_p~~l(miel}tras e-n 1940 fÚ.E- de o. 792, {:~~~95?;1S:t~~6 · 
a Oo!a6; lleganoo a o,gp·en 1960 y alcanzando, por fin, en 1970,'i~l.V! 
lor'de 0.997 (61)¡ todo .. lo .. cual !lignifica que en esa-época, hab1a·un de' 
))El'ldienti! por cada per!lozÍa en "edad de trabajar. ' 

Ahora bien, si la compp.ración se hace entre la pob1ac16n deopen -
diente'·(noenor de 15 y mayor.de 64 1lños) y la que realmente trabaja'(P.2·:·· 
b1aci6n econ6micamE:nte activa) el nuevo coc1cnte, que se designarA·: como~ 
"tasil' de dependencia"' aumenta notablementi corno se indica en la t~b,la 
nú.nero ~. señ~lando un valor, para 1970, de- 1,86; es decir, casi d~~7· 
dc-pen_cliunte!l por cada trabajador. · 

Población ~~·Fuerza de 
dependiente. ti-abajO .: 

Población ,Rclacibn 'l'a1a.:;~e: 1 

económica de depe!!;, depEm · 
_,. -~, "'~·· •. i mente ac Jencia. ctencia. 

--~-----------------co----C-----"'~i~v•~·~·--------~'~~~3.__,='~.~·~ 
:"'.~(3) _~('!) (5) (6) ( 2 1 

6 687 177 

11 667 422 

16 671 231 

2¡¡ 157 400 

' 10 966 375. 

14 123 595 .. 
' 18 162 4.~~~ 

' 24 219 963:. 
. . 

5 858 116 0.792 

·e 272 093 o. 826 
• 

,, 275 389 • 0.917 
., 

12 994 332 0,997 . 
. . . 

1-', 48 

, ' ft 1 • 
'1 • 48 

Banc9•ce Comerc1o con dato:> de los Censos· Generales d'< Pobla . . .... ,·.---·· 
, Clbn; Dtrecc16n General de Estad1stica:'S; r.c. 

· ftl.bl a No, 
' . . .. ' 

5,- MEXICO, RELACION DE. OEPE!WENCJ.A. 

.. 
3.21!-B.- LA MAGNITUD DEL DESEMPLEO.EN MEXICO • 

~1n embargo, las estadisticas anterl.OI'€9 no mariifie~tan el.proble 
mo:1 •m sus verdi'H~<.r.1s dimensiorics, puesto que no inCi~yen el,in!ii-~SQ;·quC 
'T- -·--------- ---·--------- -··...:. .:..~--- ~.:..- .;;·.::.·--.:...-
1"" .- RELACION DE DEPENOEliCIA.'es la raz.bn entre el número de habitant~s 

d~ H r~ños o menos y·ctei:65 o más (Población dep~nd~ente)idiVidi·
Jo Por la poblaci6n·'eñt~ los 15 y los 64 dñoS'(fuerza de•t;-.ib3 
J
o) ,,.. ¡"j~·•t"• ,,. -
"' .. ·.;··~ 

( ci1} • • Bar•co ?é ,corner~l;o;"t.· :•Panora~a Económico" Vol.l XXI, No. 3, p. Ho 
• • ' • • • 4 3 

• 
.,. 
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Tal'rt!j }l., 

• 

nciU€ la pol>lac16n acti)l._ •.. 5.:: .;.¡p""'.td .con.ir,¡,cuencia en la M~!;~~~~lra 
t.con6mlCc.l (.it.: Am(rica Latina, quo. N~xtco tos una <,U: la$ pac1oq~s con;:\-

- ~~s fw:.rtt. com:"'ntraci6n"del inur..:-go en .:1 mundo; la tabla· númer'? 6 y 
la gráfic.;~ tlu. ~ dt: la página.MI a,;t .lo d..;muutran y compr<~eban, de P! 
50, otra Lit l.:.<; cardcteristicas soclO(:COII6m!Cas d..:l subdesarrollo. 

Con- di.lt0':i dtl lX censo general a e ¡:.ot..laC1Ó!l ~;e ·elaboró 'l<l gi>la'; 
ca No. 6 dt la páulna 45, la cual ilustra las agudas diferencias én él 

· 'ingr~so yut.• l'(:Cll>iéron las familias en el· año de 1970. Qui¡-;ás convini!!_ 
ra aqu1 aclar~r. que si en lugar üel ingreso se describiera el produc 
1.0, Pocas dj ft.r<:nClas habria que st:il.alar. ·• ·-:-

·:• •. t •• ,. 

• 
' ! 
' • 
' ' • 

·'-·---~~-
St advi"'rtc en 1!'-~gráfica.No. 6 ya citada·,~·:que,,.1: 33Y 909 pt:r~!:. 

r¡¡o.s p~rt<.noocientes a ·la población econ6micamente~a_ctiv<l, no declar~ron· . ~ .,. .. ,. 
tn:Jrtsos; ,1ctcmtls, 2 144 .~09 1obtuv~eron 1ngresos~~enor~~ dt; • 200.00 al~ 
•~t.>i y, fi!lalmt.nte,1 3 083 .ooo personc.l.s sólo lograron un ingr(.SO infe · 
•'1-•r a • ~O(J.OO r.rensuali's

1
;. en tal virtud, todos euos,Au(:dan compreridi 

'· -· 
• • 

1' 
. .. • 

J•ais .. • coeficiente Pais Coeflc.tente • 
' 
1 Gini (•) i: Gini. • - ' ' 

. . 
' -

1 
, .. • . . .. . .. ' 

i ¡ ' -:: 1.1 i nfiii<<II"O.:,; o. 23 . 1 7. Colombia ' 0. 47 . 
' .. :;! . - HOlol!hlo"l 0.28. a.- Pan.lmá • 0.48 . 

• 
: . - Japón ' o. 31 9.- Costa Rica o.;o 

lnol~IH.:rr.::. 
• i· l. - o. 39 ' • 

:1 ü' - Brasil (J. 52 
1 

~sta~o·>i Un!.clos\ 1 ' 1 l':i - o. 39 11 • - El Salvador 1 0.53 ' . -
1 

' ' Arq~ntina ' ·U ' - 0.46 112.- Vem.z,_¡ela 0,52 
. : •13.- MEXICO o.s; -. • 

~'ut:n te PLAN NACIONAL HIDI<AULICO.- SeCl'E!til:t.'i<-1-d<:: f<ecursos 
Hidráulicos, 

' 
'l'.;:I,J .: No . .; . - COHCEN'I'RAC:IOtl DEL !NGRESO.- VAR!Ot> f--AI SE::: - 1963, o: 

{ . ) . - --- -- - - ----- -- - --- -·-.• -- --- -- ~.!"' ' .... . ,, .... ~- . 
EL COJ::f-'!CH::NTE .DE GINI es ü cociente del·. área qu~ separa"la . , . - '• -
cu¡·v.-, de Lon:.nz-de la line.;¡_ de igualdad;';'ei'ttre el área del'·trián . -,· .. -
gulo cuya hipotenusa es l;:¡ propi~ linea de'-igu.ildad. 

' . ,. 
:.;. 44 



I'O!'Cl.;nto 
ucwnulado 

'00 

90 

80 

70 

60 
' . 

de ingresa 50 
. '· 

40 

30 

u·' ···el ··o J,:t •. -."• 

- ·1 :¡ -
TOr':!'t:S H, 

1 1 1 México 1950 

( ' 1 ~1éxi co 1963 
( 3 1 E.U.A. 1970 
( 41 Ceylán 1970 

1-'orciento acumulado de las familias 
. r·. • . ' 
! : •. ·• '· . 

-fo'u!mte : Plan u.:~cionCLl Hidráulico ... 
5·-:~PISTRIBUCION DEL IllGR!:;SQ,- VARIAS NACIONBS, 

•J•'1S <:n l.~ c~to;;gori::~ de <itJSE.mph.:D.dos o subempleudos (*}y swnan -.-
6 )G6 90J persOrl<lS, Y dE. <~qui· se deduce, dividiEndo Este grupo entre 
1,1 ¡..ob1ac16n econ6micamentt:: activ,1, que el 50.5% de la PEA está desem 
pl..;<tdo o sub~mpl<Jc~.do; es decir, que en 1970 (ahoru segueamente es -: 
peor) LA MITAD Dt; LA POBLACJON ECOtlOMICAMENTE ACTIVA 'No PRODUCIA. Y . . ' . ·' . 
~l se. ca111p<~.ra el número de los que rcalm<:nt<3 producen (los que.cn--... --------...,-:' -.7,;------- :-.- ¡:;-:;:,.;:-1.7-----;--
(•).- seuún la 0I~aniznci6n Internacion~l del Trabajo, el subempleo 

.deOc div1dirsc en dos.catcgorias: el SUBEMPLEO VISIBLE (loCali 
zada_i:m' gtOn~ral~"(_ñl·i.'áS'üctividades agrope'cu,1rias) y que cOrreS . . ,., .. , ..... ,.... - -
pOrlde a .las pcrsonas•quE: tr~;tbólJan menos tlempo, del que desean, 
y d 'SuBEMPLEO iNViSIBLE propiode aquellas personas que traba 
Jau tLcmpo comPlEto, pero con Salarios anormalmente llajos y iiiuy 
<'-!;..:asa productividad. {DinámLca de In Pobl'aci6n 'de México; El 
Goleglo d.:: t~hico, 1970, p. 243). 
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~n:}reo:;o ""'nsu.:. l 
(J•LS••~;) 

10000 y ,,._·.~ 

5000 a 'J~'-J9 

2500 a 4999 

1 . 
1500 .:1 2-199 

1000 ' 1 .;~:;~ 

:'>'-lU •• 'fJ'), 

20Ll " •!99 

b<" ;.¡ t ' 1 Slo;J 
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tm d.;.cL"·~ron ingre:sC!,; :·: 1 339 909 

~1~cl.::r.Hun ingreso~~-; ::,, 6~4 423 

' ' 1 .,:¡J x: • U u ccon6mic.:~ ,-, 
-' 

12 994.332 

• 

Totales 

·r·orres .H;."':.' 
·'• :·:;:; .· 

f'obJ.ac16n tc:.o_nómfc.! 
mente ac~'i~a:-. 

miles • ,, 0.9 

200 1 • 7 

556 '·' 
952 8.2 

' 1475 12.7. 
' . . 

3137 .26.9' 

3083 
' 

26.5 
'· 

' 2144 ·18;4 
'• .. 

·- ~· 

,11655 1 Ql)); . 

FuEnt~ Diiccci6n G(nt.·ral d( Bstadistica (S.I.C.) 
IX Censo G<::n¿r.:\1 de Población, 7 Enu'O 197Q• 

Gr~fica No. 6.- DlSTRIBUCION DEL INGRESO EN 
LA POfiLACIO!l ECONOMICAMENTE AC"fiVA DE MEXICO.- 1570, 

¡.,·¡u garJ<¡t,,\ll 50J p<:so:;; mt:nsu<llt..S o más) con la población en su conju_!! 
l", J'CSUlt.1 qut .;n nuestro pa1s, en c:-~o::. entoncEs,. SOLO UJ¡A Pfi;RSONA D'E 
'',\I>A OCI!O EI<A Pl<OOUC'I'IVA; en o;ras pi"llabr<~s, CADA MEXICP.NO QUE TRABA 
_J.",, Tli'IIE. QUI:: WW1't:.NERSE ASI M!.SMO Y A S1BTL PAÜANOS MAS, aunqUE!: nO 
tv,; conozc.:~. y ni s1qiüc.ru hay¿, intervenido én e:l ~"del icadcr• prooéso p~ 
!'·' tc<lerlos ,1 i.:SL..: m¡¡_ndo; hay .-nv.chus muxH:anos cuya ·exclusiva activl}iilJ 
p;•n:.;;e s~r 1.1 dc.; rt:proclucirse: continua e: irlc.:\nsablemcnte (")_abarrota_!!" 

T•J.: A ~st~-traba}o-debemos-ll~~arlO imPrOctüctiVO~(de-a~uerdo-COn-ld-
m.\s pura tra¡;i_ci6n marx.t,.til) porque no engendra "plusval1a;·.~· a no 
S<.r qu(. se consiaere como l<'ll, la explotación y escl.:witud a. qm.· 
SL ~Om(:Ll) gran parte de]) ¡'oblación femenina nacior.i.ll, Cn.el 

qu..: h.-~··.,. d~' 1 ;¡ cducaciOn de 1 os hi JOS, 
' • . • 46 
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f. la ~nlfDnllidld lk' b plone~ct6n qut « o~ser .. en lo~ prtnc:lpl11s afttertorc~ 
p ... ftt cof>Cl~tr sobre la PII'SU>!lidad lk' q~~e los pahn deurroll• 

e•perto\ •g_,..illlttu" qve put<l&n CC~ftdon:lr ertcltll-te 1 ~n.pos M 

trablljo.., lo~ quet>&ceres dt la phneoctdn, tnlk'pendten-te dtl •eccor 

o n~clo ~· n pll""' •. 

l.4 CENEV.I.IDAn DEt PIIOtBO DE PlAAEACIOM 
_, . 
• 

lo e•perl~ll derivado de cuos do plor>eac16n ... nle y otros pohe< nos sehola · 

@ 

que el P!"ceso de ...;.H~_cl6rl o~rc•,• una,urt~ de'::""'' o _fans ·d~ apHcoc!&o: :~:~·{: ¡-, 
tene-.1, \nclependlent-nU de que u trote de lo phn..adGn del poh, de un - ¡ 
sector o de u .. ompre~a y en cualquier imbltn eopadol,-~., CUindo lo 

Uminol"9IO cambia entre distintos outore•, ni tc010 lo secu•nclo de olguMS 

t .. es, puede c.,..slderor<e en u .. tnos gen.traln '~"" el pn>c:H<> coO'ICUerda con el 
..,<trodo ., 11 Fig. 4. 

En ello do<tocon por""" parte h llneolidod del proceso y su flujo de 
rnroa1t....,tact6n, reflejoMo ut •~ carlcter dllllmtco) po,..MtOU y por otrl. 

h lnUrocctón con lo tO'IIUnldad J ot'""' C'"i!OI>IIIOS en~argodo• do lo> •orlados 
UP«:toS do la planNcilln. 1 lo 1l1"90 del p.-oce1<1. 

l.S HaAA~IENT.I.S Ot lJ. P'I.A~[ACJOII 

En r•la~t&l un los lnstru.,.nt<>S .,.to<k>16gtco, e>!>!dftco> 011plndo> pOro lo 

ejecución de lo< dhtint.o> ,.,., del p.-oceso lndl~odo. en e•peclll ln de 

p.-on6sttco de r.q"ul~ientos. de !ntOjJroct6n de eHrotOjJ\U alter,..ti .. s 1 de 

•••l"aot6n u 44fl 1 u p<>H do I"'P•Cto• potendalol 1 reales re>pectl•..,entt. 
en seneral so ""Pl~ las lkrr•t~t.oJ avanzoolu de lo lrwHU~d6n do 
Operoctonn 1 do 1o lr>genlerfa de Sht.,..l. 
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' " 

Do ...... ,..,.., o< lo ~hn .. c16. 00 ¡>.Oto ol ni•o\ <>:>rporot!vo, ln<lhtlnt.o..,nto 

do lo.,,.., .. o ""'<lo<-""""'"'· o Ool '""'"'o 40< .. ,, .. .,u. 1& 
lnfo,.,..otttn ct'l•"''"' p.o., In'""~· o,.¡'lhlo 1 dlo¡n<lotlco •• oiMilor .. 

,..,.,_ 9t"'f•lc ... h ot< ... no • ...., .. , 101 <>roct.,.htl<u dol -··•- do 

od¡;uhltl6n do,,,..,,, dol pmc<dlnlooto do o•odU<<Idn, do lo ,..,...,,,H,.cldn 

7 dol .. r<.odo; Ulal,.. '"' .. couriO cooo<or COA dot.ol\o loo OlltiNO .. 

01>')'11 o<lolln,.trotho) flnoncloro do lo""~'"· 

$1 h plonoO<Hio •• ojocuu n•• un nhol lnto,.,.t<!lo oo<lor1ol o do un 1"!'0 do 

"'"'''"' lo lnfo""cldn '''' og,..go" ,·,..t.t.l.., con un olto t"<lo do 
a>nflo~11dod rln ntrUto¡lu •• ~·...,11• on> .. bl_,., ~novo .. o tono'o; ol· 
¡rodo d< doUllo qoo tondrlon ooro , .. ""~'''" Oft putlc•hr. lo tnl .... clolll 

' . ' . ' . ' .._ ... , ... poro <oto nhel <lo oh-tt6n oo ,...,,.,..,. loo <•••<...,.!tic., ¡lot>olos . - ' . . -· - . 
dol 'oo<tor oforu• .. ootll<!io, .,¡ ~ <lo su •sector .,...,....,,. do bl.,,.. 7 -

,.,...¡,¡oo; lo P'"obl.,.¡tlco o td..Ítlltcu.., ,,,¡ towhttc.o, olno por ol

-trorlo, lo ~· of«:to o lo "'"'''' dol IO<tor, <londo el p.-..<.,0 ••ojonte 

""" '"'''"'"' , ......... "'P'" ..... 

'"' el nl•el do ...,..,, '9"'!'0<I6n, lo lnfo,....cl~n ,..,..,,, .. •• lo do lo .... 
toult .. d do lo o<tl•ldoo «-lto,I'O•lo ouo •• •ttl~n•tn loo ""'""'""1" 
todloodor<l ,..<rooeon~I<O$ poro otocto> do on.!lloll y dtogni5$Uco. 

-3 .• R!tlllSC!I ..... .UOS Pt ... LA PUJo[teJOII 

n .. ,.,..,. obotn''"'' Quo ''loo tknl<oo •• o1onoo<l6o "'" uusoo en loo 

"'"'' dmrtollo""'· tonto..-, lo ,,,In •• loo J>OI,., '" d'"'"'""· lo 
ontorlo• doiOo lo.,. lo•lto t ""' -.Jo• •tl11n<l6n do lo copocl .. d lnOUlo .. )' 

•• " ...... , ... <!. "'_,, ............... . 

Dooo lo ""11""''"" y'"""'"" 11-ol P"'"'" do plao .. ,lón '"' •• ob>trYo en 

loo principio>"''''"'"· •• '""'"'"' ''•••lblo qo,oe loo pof> .. on .... ...,no 

@ 
u 

'""'''".-.....-too gonorolhtoo- ,..-. -1• ... eft«hhlo< o lo• 

1~1 do trobojo t_l......,Urlo>, ,..,..«>,- ""''!!>' '"ol oo<lor y 
lo>TltllriO dol t.. por plo-r. 

Poro ""'"" objoll•-••• lo ..,..tnocltin dt "'"""'" '"""'ll•u• co• 

"""'"ll•to< •• 101 ·-• """"''""'• 1•'-"ll"""" lo> ~-!nodo< "¡nopoo 
lntordl<clpllnorlo>" p.>ro '!"'"'"lo oloooot16o, ofro<-1 ol coocopto ole 

'....-111 •• "-'-"""""""''"'"'~<>"- ._.,,,troo-• .so •• 1o n,. '''"'
~to ¡o.-op!slto. 

Poro ollo, ...,.,~,._,o'"''""'"' prnf.,lonol-do lo plonoo<ll-n, '!.'''"o 
tr .. fS dol "tiJdlo 1h l .. o_<ttpocl6o. ni<- ole" trobojo pnofo"onol, 
·,..,¡.,., """"l•l .. too .-o ~\ ..'o<no do pl~o ... oltin 1 dlloronto< nl .. loo, 

>obr. 1u horn•lontu ..,....,lol!ll<u dloponlbloo r oob.-. lu ,,.., npoo:lftcu 

•••«ptlblO< do plu,.octllo, .. '" otro• coou •. SI rop-...,t.o• nto> 

""""''•'••<o> on lo fo.woo '""''"'"'' do_<>>111< .. < dolo fl~. 6, dt.tOI,.. en 

\01 tl-11 •••;clonn lod1<>4>>.1 ol """ .... <111- u_<lo<o¡lo< .. coo "'' 

doto11t loo <OOO<<•Ionto> dhponlbl.-s. puodo trouroo un porfll "" •"'""'"""""' 
.. "•••'''""'"·••-lalento• ••1 prorootoMI, ""' ,.,, .. ,.., t.o.Jo •• tod-o>'"' 
col....,,-'"' o dofln\r ol !><'fll .. 1 <>port.> gonoroltno. lo prOfondldod 

do\ '"""""''"to rcforldo o .... <u !lloro u"''"'"" •• lt tt-rc~•! dl .. no16rl 
dt la •1- flpooro. 

• 
......... •' ....... , ...... 11 .... ·- \6 ....... ..., ..... lo "'"""' ...... """" 
do ""'rlon<lo·<ono<l•lonto o~pllo y con pnlfunOI .. d on loo uollloru> do 

"ho•ro•l<nU> •l<>dol~lcu" ~ ~~ '"""' .. ~rool-•" 1 "'"""' -• -""' '" 
ol conod•l..,to oo dlfor<ntoo lr<n do opli<O<I~n ~o lo p]o,.u!.S... 

[o olo.-o <ruo u~o ,., .. Jo .. plonou\6n ,.,.,¡ '" o•bi'IO porfll ~· 
o>port.,..!o-cooo<!•lonto "'l"orldo po.-. 11t•trlo o eolio, ol '""1 ._....,, .,., 

'""'""'' , ~~o,. .. ._,_,,., ol ..,.,n .. , -""'" ""~""''b'•· ... , 
lo> P<rfllos do oV<o< eopoololho.oo, l•t.•••ndo ool ol gnopo tnt<I'CIUdpltnorlo 

~· pla ... cl6o. 



;>
 

L
/1

 
f-./ . 

'""' 
' 

. . . 

M
 
.
.
.
.
.
.
.
 

• 
-

' 
. 

1
-

/..,. ' 

• 
• 

• 
~
 
~-i 

't" . 
. . . 
• 

• 
-. 
i 

~ :: 
.! i : 
--. 
"
· 

' . -
=

 ~ 
~ 

.. --" ... t:. =
 ~ ~ 

í' . 
-
!
i
 

• • 
-. 
"t" 
¡
,
,
 

-¡:-; . 

• • . . -. 
! • . 

" 
. -. 
"ij ¡ 
-

. 
' 

. 
:¡¡ 

~
-
~
 

:1 ,l"f 
' j ' 
l .. ' 
-. 
• • 

' 

¡
-

1 ·
-

~·" . 
.. 

......... 
--

• '·' ~ 
' . 

:.. '. .. ' .. . • 

\ 
\ 

\
~
 

' 
:~ 

1 .......... 
.. .. 

"""'" 
, ...... b

l 
·
-
·
 

..,,_, 

-
·-

-
-· -

. 

-
I// 

--·-
' 

·-· 



•: . ' 

• 

REFEAEN~IAS 

111 Actoft, •.l., llaiD..zl f!~wb~ ~ h""".:.tU, J. O¡wts, lln. Soc • 

..... n, l07-lJB, ltn. 

t!all, A. D., A Jlo..tloodDt.>u ~,. Jy~ ~~. 0, Vu IO:>U.rand, Co., 
1962. 

IJJ KooJ:AIIn, 1.0., IJI.tu.i.Uo~ .ÚIIIoo.tJ,~ ~ lu~k, J, ~~pns; Res: 

soc ...... 25, 1n-~. un. 

151 1'\oru, P.ll., ~ r....,.q-Uvt V- 1..440.·, J. 0pn•. •n. Soc. M., n, 
18~-1118, 1911. 

(51 Novorrne, 1, 11. de,, Lo! P.UWbut..í5R dd IRgii.UO u',IIU.:.,.,, Tv.J......:.U 

ff Po,uP«-(i..,., ~n El Perfil de lll~lco.., 1980, Vol. 1, Siglo lll Edltortl, 

1no. 

(71 Oo:hoo, f., IJ.indot.>g!a r!~·u. t~,i.,.¡M{.o: dt SU(OOiü u. lA lnttj¡""r..<.fn ok 

..., PU.. llou.tM de flU.tVVUJlh> llo<W.ul, 11 toovre•o ln~ro~erl'""" de 

Shto•nu e lnf<>""'ttca, Mt•lco, o.r •• Nov. IS74. 

/BJ Z.deh, l.A, c.t &t, Fu.uy SU. Md nuA. Apptir•til> ... h> C,gODU~t awj 

1lu.ú.i41• P....,..uou, AcldMIC Preu, lr>e:., 1975, 

• 

• 



DIV/5/0N 
FACULTAD 

f:CONO~!I/1, FUNDJ\MENTOS 'f APLICACIONES 

SINOPSIS DE lo:C0tl0!1III POLITICA 

11. en r: Rubén 'l'6lle.r. S&nche.r. 

SEPTI~MBRE, 1983. 

Poi ocio do Min.,lo Callo do Tat~b• 5 pfim"' piS<> Oolog. Cuouklomoe OOODO Mixíco, D.F. Tol,, 521-<110-20 Apdo, l'us,.l M-2215 



FILOSOFIA ALEMAriA 
(HEGEL, FEUERJlACH) 

ECONO~HA POLITICA 
INGLESA (A. 5MITH·--~ 
D. FICAR00) 

SOCIALISMO OTOPJCO/ 
FRANCES (PRODHON, 
PJERRE DE SAINT SIMON) 

MARXI St4J --~ 

1'.\TERIAUSKI OIAlE:CTICO 

CIENCIA DE U.S LEYES GENERA
!,ES DEL MOVIMIENTO Y DESJ\R!!O 
LLO DE lJ\ NATURALEZ~ DE lJ\ -
SOCIEDAD HUMANA Y EL PL'NSA
MIEN'I'O. 

- MATERIALISKJ HISTORICO 

EXPLICi'l lJ\ 1'0TALIDAD DE:L DE
Si'IRFtOLl.O DE lJ\S 50C!EDADES -
HUMIINhS COMO tm CClirLEJO DE 
PPOCESOS Dii'ILl~TICOS CUYO ES 
'!'!MULO PiHNCIFAL r INCESANTE,' 
ESTA 1\CCION RECIPP:JCA DEL 
HmiERE Y DEL MUNDO MIIT!o:RJI\L 
EN EL PPOCESO SOCI~.L DE PRD

DUCCION. 

. '-



' 

I..W«"IA llll.nlc.\. U>NClA OC 1M IU"I..' WJAIJ:$ Qn. RI(¡.N!).. 1'1<)1<1.1:1¡:; Y IHSilU!ll 
f.ION !lf. IDO IWIO.i f\\tTitL\1.1:5 ~ 511!\"l.o""' r.oAA Mn;r,r;_. lA.< ><i.r:L.~I~ !UI\,'lo\5, -

~THSIIW!l..' 1'-0.--;."15, [lll'l...'lUI te. Tli'O OC 'O:lmlll Y I.."JUICI!tlM' r;a.· ¡¡l Tl!lo,.-,, 
f1.II"oi>>' ~m, 

- l;II)\'illl'JES 
-WLI'CTIVAS 

OIL>"'·' E!D:U.~OJS, <J<ILTffi Qll. 5[. \11"11.1!.1.' I'AA\ !\lT]Sf...0,. !.<S .. ro::;¡!W'{:S II._Vi.\S, 
11(:;1>. C.:.Slfl~ ¡¡¡1M 5JrulP.'nS >;...'illOAS: 

A, l. C, •• • n<.n o;u" . !J.J1WEICI> -P1<!'.SD<lES 
·<:r<51J.t.' . .., nnwom ·RI11Jl'lJ& 

ro>:nctuk K!/\~1>\DIIN\."' o::K!Dill' !>J::A·~~\M A L> \II"II..IUCIIJ< G 1S> !E !.C6 
];,Ul¡ll50f> lE l.> M~>A W'< E!. FIN !'E a:uJl ~I!J>f:S O PIUU::I1lS. 

>l:lllí:& lE PIU".Ul';]cJ<; C6JEitiS QJE UTIUZA EL lt>•!IE PARA PIUU:IR, PlnBI o;Dt; 

·C6JI:'IOS !E llt.\IIJ.JO: IEDIOS lE FK:n.<r!Ol'< TW.'-Slmi\KIS w¡¡¡¡,Tt (l. PR:a50 
l'll<lll..OI\0. 

·ll:lllOS JI: l'!;>.Mlo: >EDIOS tE PliO!lmOl'< QJE Slll\'0' 1\>AA TlW<S!QooM 1.0> C6JElt6 
~ TIWl.\.JJ. 

<:AK>Lill<!S:!G\5 !lO LOS BIE>ES e:cu:r-nOlS 

·Sf. 1\,'SE\X L'i C>.\Tl[IMIE5 LL'!!Ti'Jl'.S 
.JlF.EI:' '(JOifk Clól(l'A l}I'ILIJW) [U'TIL NO F-> [l,\~1"" SI><) mJrJI.), 

TR-\Il,\10; rR<DSI [],'11\f U. W.l'JMI.HA T El ]1}"1\f., PRO<'l'.OO (]; QJI; ESTE Rf.ALI1.A, 
KJ:nJU. Y rn:m<JIA I![DJM'J'E .'l.! PT>OI'IA ACC!Cr< ~U [~I[:J>e,.11ll~ rf. >~1[Rl!oS In< lA 
~\nr.o\LW>. 

, O"l<Sl,O; ACTO >I!S't) ]lE SATISFAW 1.\S ~-'I!WlLS IIH\WIS, 

. fAR>D'lR 9XlAL ]lE!). PfroJO:l"' Y DISTRIIQX'IC'i: !..< I'ROitJCCirti D1: UJS Sli..'\'ES 
)~\ITI\I,ULS QJ!: Sl!l\1..\' l'AAA SATISI'i\O.R U.S ~Cl'Sl!W{S Tl~\lo O.MC~l'J> i«I.<l., 
[.!, Sm~U It:.\ f'WIUCClC.\' SXVol.. ESfO Sl !>ORIVA HI'l. cuw::IT.R 5-">..:IAI. 00. 'll!All.\10, 

(lll)p'..\C](T,; Iil'.llAJO ~ ((M« 11' lll5 lk>IWS !l!IW/JL lA Jro]l.Q;!(:t<. 

v:ns1cr: ru. Iil>.ll;'o: Tl(lJI>.Jo re 1NlS J<>11WS !'"""- onos. 

~'V' ,>.U~ O D!SO:IEO.O:la.'; !& l'llt<ll'Itl DoiTRI' LOS >UINI!IUS ~""" S:X:!CliJ> Tlf..'« a< 
CAA-\CTtO "-.:;¡;.:., 

TR-IlVJt' ~ rn:..:.."rhQ: 'lll}o!..'.lO u<;AIJJ ~ lA UIST!US.O:!Ct>' lE ¡a; !'I()[1JCl1J; Y A lAS 
.ICTJ\'10\IE; Q.IE' So\TISF~ DlRECfA~~TE lAS ~IOOXS IUW<>S. 

n:.u.:.10 MDIJCI/m; TH.\11.\10 Q.!f O!!'.A ca= 11\TW..U:S. 

. ="~,;_~~~~-~m~~r..:J.J~~._:t.n ~,Mr:.,SF~~! 
• OOJ!:I'O lE U ECl'.;>IL>. mi.ITICA: U! =¡nm;o. 1.\S u:rES ~AU:S lE ¡,t, i'IIIUXI<J; 

1 11. U DlS!iJSU::ICJ<, SE OOJI'A I'JF:l. ]'5!WIO lliO lAS LEYI::S .'ll:I.W:S I!EIATI"AS A lA 
CR.LIClc:r< U: LOS BINS y A u, ~a; Q.l' ESI0S !m NESTOS A U mSPa;IC!{J< 11: 

~ ~~~11>~1'\~~ =tv~~· (la! Al'\U ]E fSTOS .,PIES, SATIS!'~ 

·l<f.lX!O'<;.> 11. !'flillr!.l(t' 
·RLI.>C!~\~ 11i. l'·IST>II>(!r;>' 

>"u: OC:.~< r;:CU!"ll\,\S S.:X:W.U.: s:fo LOS !Vtn:6 r=.l<DS oc ri'OilXXIO:., 1.0& >I:Dill5 
1'= o.1:r1W:llti 1 SX::I' mll tllS 1~ !E lll.\111.10. A'\l mu ¡,•, G'P!Jllr.<:¡¡, OC 
!..'> ll:'fP!.S 1 Stl K!!Tii) rAAA SIJI\11!SE tE LOS Jolllltl> !l. l'l<ltl.OO'"' l ¡;; r¡,; w; 
h-z= >e,;,ns ""-~·UTA Ul'llO.IDCU T !»U. IJT!1\!11. u.< fL-k>.S PII!::U'cn 
\.".<, S,"t: IL ffi',";\;,'IU U'. ·~ OC mrrlS tu; >ArnlOL'ó (PE "'""ID< !'J. "l<'D. U: i10 
;,~TI';fl>\ll S'JCIJ.l t<:L TAAM.lO Dó O... NJ>U. [U R:s.w.JIIJJ HIS'ro'JCO 1lE U S<>.."'![" 
;&: !SHS R.IJ'.z;.s l:\l'l;fM\, ru!:S, IL 'Wl'lN:IAL I'I!IJUTI\U 1lE u ~IElWl''. -

L'..i !G.<CI;>'::!'S lE l';I,"U,O:C!(Jo st IUU.I." [); RJIC:I(fl Jll. ~1\TI. HISilJUO> !E L>S 
a..?2A.< r;:;.tt"'1']\'IS. 

.'0:0 D< l'OOU!C(lrr<; lAS Fl!ERVS PRCnO::TIVAS SOCI.IJLS Y lAS llf.I.A.::I~ tE l'llDIC 
(J_,; I.IGU>..< ~ EW.S, CIJE SE MSJI.'' 1:'1 ~ IUI'.IO<!lWIJ nro oc PIIOPIITI'oD 1E I!IS )(' 
P!ü5 UF Jro[JJC(Jcr<, o:t.."'Til11\ll< 11< !lJ a:t<JI"'ro a >000 OC I'!(Jru<l:I<J<. -

I"E' rm;o.m:AS 

U. Lf:f r!: U\ I>T.(l'_';.\~IA (l'lf>ll.L.<I'rntr.>::IA l:'<rill: 1A5 llFlACm..:ES DE' l'llO{U:CIO" \ FL 
C'J\\llTR !lE LAS JV.IUAS PPI;Im:."ri\'AS: 

tN; [.Sfi:UIJJS ~1J~ SE m;Srl:l.>l>;;>, 1JL U> l!>.l.t\C]('t..:ES ]>E f'\lOOli;;I'IG:l 11J:UJ::, fA',t>!tf.Q:R 
0 ~'ili:l ri\!C"'l EL n!.Sol]ljiJL[.O il lA5 Jli[T\IAS l'R<11JCfiVAS, \' ;:sTil DF.PE\DC lll 1J1 
>:El!HL\ ~ <;<.lE ],.15 ll!.UCI~ ~ I"OI>U:JC>o'' =<>< MW'T.<D>S A 1-'5 I'![CE,5:1\~Ü D> 
!.,\.; R.UHS I'ROlJJCII\',\S. EST~ !DAA[51'(f;m:'<I:JA DI: !AS RLLACltt.'ES 1E !')<(]!(M:;(l[l\ 

00:< 1l. r:srMO r U ~JJJ ~. 1.\S J<JEWIS "'lll.UI\'AS tL'I!L Wf: EL :UO Uf rro 
ll!<II(fl (!.!E .O.U::.\U F.L •1\'Jl. l)fi!Q 11! DI-.Som:JUO &XJAL, UI.'ISTIIII'l'< ll." 'll.\0 ]"11,
RlC'hL.\1"E l:q!JL!~IW(l. · ~ 

H'Q"..OC,!A: a:r<J\1\"ro S!STDI\TI1.Al(] !E L>S !lEAS SXJAIES (IID5 Jlill.J!ll'CA5 Y I'QLI 
TIC.'S, >~=.ES Y Rn.!Glll'OAS, fllfKOFICo\S, CIThTJHCAS Y ,llmsm:•.s SOII11E Qfi'A -
a,.,.;: LOS 11:1= IAI..OAA~ 1.>5 ll!.l.ACm".s llXI.W'S. 

C'.CJ!:;a;, !'ll:l;\1.; o:toJUoo'I'O !E !:LIS SXU!e; T !E lAS ACTlTinS SOCICi'Slal.l'GICAS 
,_.._,n:;:~S f'SIOJJ.«;JC.O..~ U\S O mlJS W'l~Hlll.< 1\\CLI OI\'ER5,\.; IDN:!!%S &!Cl.OU:S). 

s:=L~'AA tE \.rl IUll !E I'!IXU:C!Cf' IWO ~ lA I'.OJ1Il' lE 1.\S RElAC]=._; =1>.:.!5 
t~.C¡;:'$ '-'5 1!fl.I.Clt:.ZS OC m:li!U:I(J'.) Y lf: lA an::IDCIA SOO.<J. QJE fS U:l!so>c. 

!.-111:;: r.W. QJE D.!Sl'~ PIOIG >0:.0 [;¡¡: l'i<Il.CI:I<Jo,". -

llr:\CJil; ro.:L\L G ~!S'!DIIo SOCIAL: llltJ IE nou:Cltl< AC:III'IJWJJ 1lE U.~ 
rJR,; ~IENn. -



l. U.IL'l' r.t 1:, (D;:M;;"NJ),'CJA NECLSMI~ ImitE IJ. h'n"H.I"'-1I<tJI:Itrl<li Y L\ ]>..,;~ f:ur.rWL:O.: 

'" u. Stnf.onm:rcn.r•.•"' niElE SI:R """llllAALI, =-' AllAI"rA!>\. Ptt su MTIRAllU, ~ LA 0..:::.. 
&>.SE 1-'lt>::"OCA '· "-"' Wll ><:!i>O, A 1110 lt:l<l 11. ,,., ... ,...,. n:uol!"\Kn "''-"' 00 
c.\ !DST\111.:• 11\.h. al'.>trl C.O..'IlL\.~ L0.S L;lll.l;l<rB 11 FIUVJ;I(J; f511<C!AUS ffS OO:TR, 
!.\ rn:J'I[~'•" ~ lfli :nol:l'i W-I"R:lilCCI!I• I.A Sll'FJ:.'SllU'IUit' UMLIATN11!1J<; ¡;oa: !rlll 
~·;¡ L~L\CJ<r; SOCIAl .. 

FA\1ThTIV.: U. ~"'1LS!Il.ID 110 :N\ lOOiflf.lCJ<r; o::t15TN(]'f [E !AS H.UZ.\~ I'!ICROT\'IS, 
Q1E w.nn A \li "Wll.'l:IA I"IUJJci'JIIIl'" OC LA !lXliD\!1 CAA1 \'I'Z W.S Il.IWXl. 

=• !€aSJn-.:> ES 1.>. ==• oo LA .orAAICia; mmn:m:·!Mn>. 11: ~'OS E:Sa'llUl5 
QJE fm>lfl(,\.' U. ¡>;)ID:; !:'< QJE a IU1BRI: Y U. W..l\JRAU:._. !OJ-.ACCICMN o;rCIJ"'IC.A>.,.,--, 
E'HRE SI. 5L mUA['[ tr,· rH:l~o QJt Q)'oTJICE A \R; NlJILP. CA[lO. \'E!>~ »I"LIO Y¡;¡,"';[; 
!W. DEI. Ltl-D!RE f;J¡L¡:I_ Lt. 11111110 )1\lHUAL QJ1' LE O[)CE,I,, -

U. IJiltr< 11 U. L.L> !ll. L:L">wm..w ~''"'lE US RDtZ.OS l'I!OIJJOIYAS s.t.CAA>., 
Tmf: 0 ID:;-R,Nl, U. lxt.'FIRU!lo>l) V.TIIIO 1.111 RE!.>CIMS 11 I'IIQI.O:I<J; T El. CAAACm0 
JE J.IS !1J!n.>.S ;vmocrn·.s. a !l:.5.WUJ.O 11 u.s RJB<LO.S RaUTrvAS HAQ. Q.E 1.1. 
C.>.BO 11 CIJ']I!!l TI!Jo;Q 1-'S ~CHI<ES !1! l'llllUXJ[J< 1FJD< 11 !Sl'lS AII'J'!.l!liS A !AS 
J-.Ui'L';IS E:\l=ClA-' DE UlO\\S RlDIZ.IS. 

VAAJAW'.S 11 liO JLNUI 11\IUISTA (:LOIW.. 

V: CAP!T.\1. \'.11tL>.5.1.1:: TCI!.\1. P_>.r.A!D I'<;Jl ~Y SAIAIU!l';. 

C: CAN'UI. rn"'-'TA\71:; W'RfC!.O.Clll' l u,5 *TUtL\S I'IO.IW.S. 

P: FWSI"ALJA; c;l'iSTll\11!11 I'YJR 1J.S trfJLI]l.\lll;S ..:ETAS, O. !mERES Y U. RDITA; !>0:» 
SO!<. lA\ PRC>'Jfi,\Jli<IS OC !.(-,¡ >tED!(:t; DE !'I()WCClCI<. 

T> o?.<: i'!OniTO :=, SUI' llE LOO 'I'AI.(RES ~O lí6 ~ PK.WJS A 
lffi f"--'T(IIE)'; lE lA I'I<Il.ttl<:N. 

""o p¡,, fMl.Cro 6RIIlll: I'IIUll::m Nrnl/IUF!UAC!a.'. 

,. • P: \'>JL'Ii. mvro DE lA l'llll!IJOCI<J<. 

I'BI'•C•V•P 

-T;.sA ¡E OJ'WTAW"' O TASlllE I'LUSVAI.l.O: .. ~ 
UJJ\lSlC1l1" ORGOI'!C.O. W. CAPITAl: 

~- ~ 
• TASO llE IITIUIWI'.S O JaaA. lE G•:W:lA: 

' l• t•l" 

>GEUl >I'J<>:!Sf~ Cll&lo!.. 

•• •· \lO • V 

¡__ l')<o p • ' 
' ·~. ~ 

' ' < • V • 

•• ".k 

•• . ' f- • p • 

' 
'" 

. " 

.. -
I'LUSVAI.lA: NrLJ::XlA J),"UJ' !IGli:IO t.EJU 
t n r.om m r.>l.\1\J o.;. 

UJ.I'(I';!CJCI< 01>.;.1,~10. Ill. c.\J'ITAL Cll!'l.:lD,"Tf 
~lto A U UT''-l...CICI< lE TEOIJCA'i NDtAA 
!a>..\S oc "~"<l lE .:2AA. 

T.o.M IE PI'Lm.OOCI< m<ST.o.,n;. 



Reg~iac~, 

1 
1 S is:~~-~-

?o: i:i :: H ¡ • 

1 

1 
5:::-~:·:_ 

C--'···--• 1 
1 
1 

Sie:~e; ._. 
se,·:i:::: 

In f ~,. ::~1 = i Ó1: 
=~:ucas 
;:: lane~ ' ~;or:::as 

! 
' 1 
' ' 

FIGURA l. EL SJSTEI.lA r.J..CION 

. - -· ..... --



p 

SISTEMA 
NACIONAL 

SISTEMAS 
SECTORIALES 

SISTEMAS 
SECTORIALES 

.... 

l'olítico ~ 

Sotiol '\: 

EeonOmie<:~ -'\: 

Cul\urol "\: 

GRAFICA 2 

INTERSECCION DE SISTEWS PRODUCTIVOS Y 
SOCIALES EN UNA REALIDAD NACIONAL 



p 

!1' • »~1es • r.fNTA + mn= + IJ'l"Il.lDME$ 

s ;w • ,., • n~o • il06 

" "" 
r·m • " • •~rursros ~·= 

• " "" • $22 

• .. "" 
PliB PNN + O 

" ~· • ... .. 000 

rr:s (+1 +G+ ' • • " .. sesoo • $100 • 11" . " 
" 

,., 
r:.~~ PHt - • 

" ooo ... 
• " ~ 

SI 060 - S>l 

¡:¡ '"""""" "'Oi< .. U.L ·~ 
. p""~<>::ro ·= !<&CI"""-

p:¡~ • """ 1.-"C't::l ·~ ~·- ' • m:;-;u:ciACI""'U 

' • ""'"""' • • Do"VI'JISIDOI ·-· ' • ... -.:;~0 C'-"'~""'-'IDOl'aL ' • -- - ~~-
" 

]N[';¡¡ESO 10\CIOKAI. 

t<»I'>So u:¡L;r».:>r;S El<l'I<E:Sil,...,<M SH 

St(';O">.CI SOCUL ICWV.SJ .---1! 
..u. m~srt!IDO::..s D<UESA-

"'AUS T DEL GOI!ILJI>IO 4G 

nnnzs ClJaEII:IWIDITAUS 
Y M L<>S cct<SUKID<>ill>$ Zl 

INGRESO PERSONAL 

HI:T<OSo lo:I'IJES"I'O A !AS p~ .. COIAS 
nsrc"" 

rJiCl<ESO PDtSORAl. OISI'ONDILI!: 

" --"
$537 

ill!l 

"' 



' - .. 

• 

. 

(~).-CJIVISION DE EDUCACION CONTINUA 
\__)FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.IA. 

' ,. 

fl!NOAHENTOS DE ECmlDMlA PARA H~GENlEROS 

ANALlSIS ECONOMlCO 

Dr. José de JesUs Acosta Flores 

·:~·'- .~ ... 

Callo de Tacuba 5 



El diseño de un si<>tema repr<!senta una decisiÓn ~::otlre córno trans~or-

mar los recursos en productos, Po~· ejemplo có~o transformar la mano de o-

bra, la tierra y los material~s En unic!ades habitacionales," ,'.1 considerar 

un diseño, el ingeniero -d¿ sistE.":",;;s dP.berá considerar' tres fact.::rcs ·Pl"i:·,-

1. La mecánica del proceso de ~ransform~cién 

2·. El valor de los rec-..:=sos 

J,El valor de los proci~ctos 

En general, el discñad~r pued2 asignar los rec~rsos sclo al ' trave:. 

de la· selecciÓn del- procc:;o de tro..'1sfO:nn<~ciÓn, ya <;.le:> difÍcilm:;,nte podo;:. 

afectar el valor de los recurSos o de los productos, 

. El proble.':'!a de <lsignación de rccur..>os pueci~ describi.r~e :r.atc:r.Stic.a·· 

mentt:: por tres funciones asociac:!:.c con ca-::!<1 uno eJe les f<!.i::toJres cle di''>~-

·, ñoo el procese fÍsico dP. producci.é.:~, ol casto Ce 1-::>s recursos y el val o:· 

de los productos. La función de ;>.:::r.::<:!ucción describe el prod~cto r..&y.imo 

.-'que puedo obter!erse de_ cualquie.::: co.c.junto de. reC'.u·.sos •. La fu:tciÓ!1 Ce ~'J~.-

to de los recurso.'l, usualmente <e5:;:Í defenida por el mercado ec'=>nÓ:uico p:. .. 
•' 
ra estos recursos. La función de ·;;:lluación del producto está Cetennina(~:! 

'' O por un mercado o por un proce.so ¡':JlÍtico. 

FUNCION DE PRODUCCIQ;J, . 

La función de produccHin u; .:a descripción matem.:\tica del pr:JCuct~ 

máximo quo puede obtcuerso de cu::2.,-;:i!~r conjunto dado de recur.sos ( x 1 , ... 
X,l 

'¡ Función de producción : Z ,__. ;:>(X¡• ',,, , ~1 ) 

•• 
El dinero y el valor no son pa!-tC ._:,~1 modelo, z se expresa en unlc.laCcs Qe 
·' 

pi-oduc:ción y las x:. repre~;,.lnt<J.n .::-c':,:rsos fÍsico:;, {no Jnont<t<:>.rios). 
• J 
• 

CARAC'rERISTICAS D!l LA FUNCIOt: ;¡::; PROCUCCIQN. 

se cxaminartin sus caract.crÍsti:::::::; en detalle, prirr.c:ro, 5U t¡¡s<i de 

cambio con respecto a cambio::~ en 1;. cantldad utili:!ada de un rc-c_¡rso¡ se-
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gundo, su t<:~sa de ca.'!lbio con rí:specto a cambios proporciona.l:r.<mt.e igua-

les en tod'?z los rec.lrS~s; y fina!rr.ente si 1~ func:ión d.-. producci_bn tie

ne un Sol') Óptimo. (regiÓn cor,ve>:a) 

·Ren..J:...~ier.<;:;os rr.<.roi~ales 6ecreci<>ntC>s.- El c;:¡r5.ctc.: é~ 1"- función Ce 

pr.c.du~ciÓn·en un punto se dcscril:e por la tasa Ce cam!.)jo del prcd~cto 

cuando se St.;:nan o se restar, unidades de b~ rcct:rscs inci.iviC.uale~. :::s~il. 

tasa. de cambio ac cc;nocc como el product.o :'lilL·glnal ¡.¡p. 
J 

cada insur.10 X .• . . . J 

MPJ ::: ~ z/::.X · . J o 

La furiciÓO"l de p;:oducción consiste en general de dos part.o.>s, l'.l'1a don-

!a otr<:~ dor.de ~lP J ·u;nd<l ;.:, 

' 
aumenta. En esta scgund<l pnrtc los renc!imicntos m21:ginul<?S son <.lt:crccl.~:'.

tes, Esta Caractcrí.stic;., es impu~·tan"::.c porgue gcnmtiza '1\lC: l<.L fu!Kiér. <!~ 

producción acota un,¡, región convexa y por t<l.nto tiene U'l r.:olo Ó~ti:.,j, 

Rendimientos ~ escal~. otra foma para descril;ir una funciÓ:-J Ce 

ducción es al través de su tasa de cambio cu~ndo 5e r.¡odificu.n tüdos los 

insumas proporcionü!.mente. Esto. t<.Lsa de ca:nbio se con;:;ce coJnO re:;:jimi~;n~:;, 

de escala, 

Rendimiento de escala 

x,> 
La forma general ee la función de d " prO UCClOrl 

Rendimientos de c~c<..~la pua<:len ser c.rccier.tes, d"'craci"~'.es o .::or:st.al}. 

tes 'dependiendo si la tasa de ca111bio e."l. el producto e;, lnil~·~.r, rr .• ~:Jor e i--

gual que la t<:~s;:,. de c<tmbio de los incur.lc~, esto e.:., si el "!'a;::to:: !\ es mn

' yor, ;menor o igual a l. 

Se han observado ecor.oreÍas de escala en 1;:¡, cun<:tn¡ccién tle t~:.elc<>, 

gasoductos, planti\s de trüt<tmi.cnto de agua, en la gcn.::racién de •.mcrgía 
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eléctrica. 

Regiones f<!c:tihl<:!> r:om·exa~. Una regióit es convexa si al •.mir 

dos puntos cualesquiera de la región por ur . .:~. lin~<~. ::-c<:t:J., nin~:;n.'lJ po:. 

ció::. da la recta está fuera de la región. 

La función de produ~ción acota una región con\'E'X"- de co:nLir.aci ,:,_ 

" nes factibles de insw.10s y producto si se tienen rc,:-¡Ci.nientcs dec:e-

cien tes y no existen rendimientos 'cre~ientes de escala. 

IsO:::UA!!TAS. Después de exa11inar lil.!l pro.,ie<.ladés Ce 1~ iu."'ciér. -

de producción ahora se considcr~sus im?li.c~cio~e~ para el dis2ño. El 

punto más i.'Tipor·tante es que
1
en ger..era2.,no existe v.n scj_o diseño ópti

mo sobre la base exclusivamente de ra2:01105 t~cnica!;; o !:i:o.icas. 'Jn di 

sefto 6pti:no puede detcnninarse solo al tr;;.vés de la con3iGcr;oci6:-. e:::-: 

junta de inuchas cor;.siderac.iones ·té'cnica:nente eficien-::es del ::;is-.t'.r.o. !" 

de lOs valores relativos de les recur!:OS y del producto. La ill-.e:-c~! 

d.ón de estos dos f<lCtor>Js, mecánicos y económicos deter.ti)'la un dis.::!-· 

flo óptimo. 

··· De la definición de función de producción se ve quE: tul ai·¡el d>J 

producción Z* pueJe obtenerse con diferentes combini':::icl'..cs Ce los .re

cursos. Cada u.'la de estas combin<..ciones por perten2cer a la ft:n:::!.ór. 

de producción es técnic~entc eficiente. Este concepto es b~~ico en 

Ingcnieria de Siste:nas porque p!'Ovec la motiYo.ción !le l•t:SC;!:r er.t~·c- mu 

c:hos diseños alternativos la mejor solución posible . 
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Una isoc~anta es el lugar ~eo~étrico de todas las co~bina~io~~s 

tecnica::tente eficientes de recursos para U.'l nivel dadc C:::! prod'..lccE·:J., 

A fin ~e deter.ni!".::.r ~1 diseño óptimo es ncc~::;ario examinar la na 

turaleza de_la i:3oc.:ua:tt? .. su tasa de ca:nbio e::. cualqui(:;:c F..lit':o se .;o 

noce·como 1~ tasa marginal Ce subst=.tución (MRS). L¿:¡_ tasa m~gi):2..2. 

de subst.!.:c~ciófl :¡::uede detc:nl!ina:rsc formUlando la expresiór. paxa el 

ca'll.biO increr.~cmt;n (,II proCucto en cualquier punto, 

j "" 1 ~ n 

Donde HPj es el producto marginal para un solo recurso. I'or d<:2i 

nición dz = O en la isocuanta y todas las Ó X = O e:cccp:o d Xi y -

óXj. Por .consiguiente 

Luego la tasa marginal de substitución €5 

MRS 

· OPTIHIZACION POR tJlALISIS MARGIUAL, 

Hasta este punto se ha discutido excll<sivarr:ente el r.:odclo del sist=2-

fisico. Para definir la asignación óptima es neccs~io co~siJe~zr los 

modelos de valor Ce los r~curs;:os y del producto. 

• • 

' 

' -
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.::1 proceso de tra.'"lsfo::nnación de recurso total puede_ represe!lta=-

se m.lt<;:.'l'!.Atic;,:nente:. 

1. PaJ:;, el proceso fisico: 

X = (x,, ... , Xn) => Cantidad de l'E:CUr3vs. 

z = Cz.:atidad del. producto. 

s = ~~ci6n de yroducci6n, z = g, (X) 

2. P~·a los nodelos de valor: 

h (X) = Costo de loS r"'cur~os. 

V: (Z) =Valor del producto. 

- V (z) - h {X) = 'falo::- neto de ~r,.nsfc.ru.u· lc.s rc-c<.~r~c•s ., 

en el producto z. 

El problcr.ta p1.<.eC.e representarse co:no uno Ce ¡·,¡:.tircizo.-.:ion: 

Ha:dmizar: "' V(Z) - h (X). 

sujeto a la restricción: z ~ g (X). 

Esta fo=ulacióll puerlc resolverse explicitamer.tc ce~:..'ldo t::l vale¡· 

del producto y el costo de los recursos tien,;:~. las mi~nas tlni~;;:d!C3. 

Si no es as! e.'"ltonces deben resolverse uno de los de~ proa1 ~n~ si 

guic-ntes: 
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.. 
Minirr.izu el costo total producie.:'l.do una cantidad .fija. 

Prot>ll':llla '2:, 

Maxü:iz::r la praducción 5ujeta a un prcsupuc5to fijo -o a recursas J.i-· 

trl:tados. 

-Los proyectos pequerios usualmente sen. del primel· caso. La ir.ve:,· · 

si6n en gran esc3la se enfoc3 come prob:!.=.as ele la sc.;-..:r.cta. 

Análisis ?-\:aroi::t?.l. El a:r.álisis -l!larginaJ. es "J.n pro:: eso Ce 

zación <¡Ue. busca i::erativa::tente el óptüno ¡:¡ejcrando la sol•~cié:-:. c=:<~s

tente en la dirección de la mejora n:ás gr:;1:1de . 

La aplicaciói". del a:1álisis marginal :¡:.uedc VC.!'sc C<.•:::o un prc::.c:<c 

de G.Js etap~. Sl prbeJ.• pz.so, optll:lizar para w: :üvcl C.a:b e_.~ ~~::~ 

ducci6n no requiere nir.g;ln conociniento del Yalor del p.r-.,0\lCt-::.. ;;:1 

segundo paso es seleccionar el nivel más deseable de proGucciór .. 

Criterio de O:Jtü::alidad. El cri'.:erio de optimalide.J: e!J la :-~:a

ción matClJ'.ática· que :prevalecerá entre la .f\mción de la ~>ro•<u::::ié:l y 

el costo de los recursos en el p=to óptil;to. El crit('.rio es <f.J•~ ~l 

producto marginal p~r U!lÜ'.ad de costo de cada recu.:.·sc de~e s~~r ig'l<l.l 

para to6Js los recurs~s. 

es el lugar geométrico de todos los puntos óptir::os p;;n'¡], ,~1 ~'J..'1;N co:n

plcto de niveles de produ.:::cién. CadJ. uno de estos punto~> t.i.ene un r.i 

vel de producción y un custo. CuanCo ' se drafican los pl.;lll:os '-!ltericrr.:s 

se corwco .;:amo Cu...-va d.e EfcctiviCad-Costo. 
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DISTINCION Er;T:l( tO!: CO~Tr.S ~STIMAOOS 
1: H!STO;J!COS 

!.L03 fSI<MAOOS S' OIITI!~(N"AI'ITEO O( MAWJI"~CTUn>OO !l ~-ODUl"TO O 
OUOAATf "" 1FI VOOfOniMC:O~. lOS ~"ilomcos ··~i$i'<J($""CE MN;U>"AC!\If!M>O 
~l .. OOUCIO. 

t.I.OS [SIIIAAOO~ SC 8/-!M< !M CIIJ.Clll.O~ Son~< ""t~PERIE,CI"-SApoUIAIOAS
fUN CONOCOAIONIO AMPLIQ D~ lA INOUSm .. '" CUlSnO~. 

lOS COSTO.~ ~ISTOnJCOS ~ON U" COMPUTO flf.IAI.. CONOC1E~OOSE 
TAADW.IEN!l lA!; DEn<X,CIM DCL COSIO. /Cl~"UI.>.tMLNf( ASI lSI 

3. PA""" lA OQIC,~IO~ O! UN COSIC tol;r.w>O <s USICO CCl"51Qf""" 1;1flll0 
. YOI.lA<fN OC f(IO~~CC;c,< Y O(JU..V.JNAII fl U,.~ lO l>/<IW<IO CSI~AOCO. 

l0$111STOniCOS SON DATOS RESLA.T...,.lES. 

' COMO CA'UCT<P,.TOC• (SI'fCIA.I.. [S OJ! .o.¡ KAr<AU. CO ... MIIACION L>f lOS 
C:OSIOS O.St,c.W.OOS CO" 1.05 -coiiTCS IIE.O.I.(S-. Sol OfNIIAI< AJUS(M LO~ 
UTIMAtlO$ A lA OCIIU>.>D. 

1.0$ COSTO".; liiSTOniCOS. tiC REOUil:R(N Of AJUSTES. EN lA TECI\IIC.O. SI. 

l. El. tQSTOUnMAOO INOIC.O. LO (:OJl¡ 1'</((lf CC!SMR !1IOOUC10 UN AATlC\11.0. 

(l COSro HI;;TOl\!CO V<OICA LO OUE COS fO O SO IIIW<fiO. 

E1. C031"0 ESU.Nlli\R INDICA lO OUE 

"DE/JE COSTAR" 

Al.GO, CON OASE Etl lA 

EFICIENCIA DE TRABAJO NORMAL DE 

UNA ENTIOAO; POR LO TANTO, AL COMPARAn 

EL CO!:TO ESTANOAfl CON EL UISTORICO, 

lAS DESVIACIONES INDICAN 

DEFICIEt.ICIAS O SUPERACIOt~ES 

DEFINIDAS Y ANAUZI•DAS 

' 

• 

' 
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PROCEDir<.H:O:NTb~ Pi'\ ni\ LA SEC!;EG.ACION 
DE LOS Gt,STOS Fi,J0$ Y VAfli.'U~LES 

A) Ct.ASII"'CJI.CION Olf':t:CTA " 
B) ESTUDIO ESTADJSncO 0 GRAFJCO 
Cj ES";"UOIOS DE JllGENlEA!A INDUSTRIAL 

EJEMrLO OEU:IA DI'JIS!ON 
ENTR!: GASTOS FIJO:> Y VARIACLES. 

FUOS 

COSTO OE PROOUCCION 

VARIABLCS 

Dlltu< Ol """"'<> WD.,U:J.o. 
IM"""~•os 

.... T"EI<II< """"' DlnCC'TA 
OS ..... DE MA:iO DI""C'TA 1 
llEI'flfCIACIOII¡~o •n , .... ,....,, ""'"' "" DEPfrfCIACIO!I 1>n , .... <«lo/ FUERZA MOTRil 

ANALIS!S DE L05 CG:>TGS DE OISTiUOUCION 
Y ADMINI$TRAC!DN 

l. DESDE tl PUNTO DE VISTA OE !JU OCUflRlh'CIA 

VOLUI.~ENCS OC VCNTA. 

A LOS ,, 

CONSTAIHES ) 
(FIJOS V llEGUlAOOSI ~ ' VARtAP.L!:S 

U.ATDIDIEt/00 A LA llClAtiONOUE GUARDAN CON 

DETERMINADAS ACTIVIDADES 0( LA V[NTA: 

-or.t.v.c.-.. ..,$
SE(;UIIO$ 
IU'NT.O.S.ETC 

''""'"""' j 1 ---' ~~~~t.~;c. !!-----~';'~'~·'c':'~'::' __ J__.:__•::_ __ !_.· mo1:r;:cr~ 

COSTO DE OI~RIBUCION Y AOMINISTRACION 

AJOS 

$UUDOS P()n V"[NT, .. lfn- ...._¡ 
CQ~ol/$~0~1[$ S/\<'EfiT"-~ JFn ~'o- .. _, 
GIU<T" ICACOI<E$ 
"'""""coo;;rs 
MN<![M"Iv-ITO 
~w 
O(Pft[O.O.C'TOfl J[n ,._ •=>l 
$EGUio:l5 
IMPUESTO$ ""'O'"lCS 
tEIMOOs. nc. 

VARIABLES 

SUfUIOS 1'011 VHJTA$ 
COMISICit<t5 SI"'NT ... S 
GASTOS Of H.10""0U. 
1'\!tiUCID.W 
EMP.o.Q\J(. HC. 

• 

• 1 
CONClUSION 

C0N$'f ....... [S •--''''"''~'c.·•c,•;""''~"''--' JFIJOS Y ~(<lUV.OOSI $0N 7 

• oru.cros 



' 

' -·--. 

~
 

~
 

' 
-1 

C
O

S
T

O
 T

O
T

A
L

 1 

' 

~
 

cos;o 
o
~
 

PR
O

O
U

C
C

IO
N

 

...,,...,..,..,. 
1 !.:"'" "' 

1;;-· ...... 
O

l ''"
"
"
"
' 

¡-..:::-JC<·•· 
1 "'-V

"""f>
f 

' ' ·' • • ' < • ' ' • •• i • ' < • • • ' ' ' ' • • b ' ~ • "' "' • 

"''"'"" 

vr.to.: 
o
~
 

INV~RSi0,'JES A
 M

W
O

S
 

D
I! U

N
 t.I'IO

 

. 
1 

l"""!:>
r.M

IO
 """'C

U
I.O

S
 T

E
""'II<A

.O
O

S 

I>M
N

T
A

A
IO

 ~
n
O
O
U
C
C
I
O
~
 !N

 ~
O
C
!
S
O
 

IN
V

E
N

:A
A

J;J ... J.T
(f\IA

 P
lU

M
A

 

' • 
' 

' ' 
• 

• 
• 

' • 
• 

• 
• 

¡ 
" 

.. 
. ·~ 

• • • 
! 

• • ! 
• 

• •• • 
• >

 
• ' 

-~ 
~ •• 

• 
• 

' 
~
 
~ 

• • 
' 

" 
• 

• 
• 

' 
• 

• 
• 

• 
• 

' i ' l 
• ' 

• 
• 

¡ 
• 

• 

' 
• 

' 
::::· 

• • ' 
• 

' 
•• 

' 
• 

• ~ ' 
• 

• 
l 

' 
• 

' 
' 

' 
• 

1 
• 

• 
• 

• 
' 

" 
']

 
• ' 

• 
• 

• ' 
' 

• ' 
• 

t t 
·
~
 

" 
' 

• • ' 
• 

t 
&

 
' 

• 
_;. ! • ' •• 

• 
] 

' 
o 

! l. 
' 

• 
• • 

• 
' 

• 
!í 

• ' 
' 

' 
• 

• 
' 

• 
t 

• 
• 

• ' 
' 

• 
o 

' 
; 

• 
• 

• • 
• 

• 
• 

:
~
 

o 

' 
' ' 

• 
' 

• í 
' 

~ 
• 

' 
" ' 

• 
j 

• 
• 

• 
' 

i 
! 

• 
• ' 

' 
• 

• 
¡ 

<
 

• 
o

. ' 
• 

• 
• 

' 
• 

• 
¡ 

• 
" 

. i 
• 

" 
; 

• 
i 

• 
;¡ 

' 
• 

• 
•• 

• 
~ 

• ' 
• 

' 
" 

• 
' 

• 
• ' 

' 
¡ 

• 
• 

r ' 
.~ 

't·-§-:: ' 
• ' 

• 
., 

• 
• 

• 
• 

• 

' 

1 
1 

C
O

S
T

O
 O

f 
C

O
S

T
O

 D
E

 
O
I
S
T
f
i
j
~
:
.
J
C
I
O
N
 

A
O

W
N

IS
T

R
A

C
IO

fl 

o
t
;
S
~
E
 

!C
 C

01.r001. C
tl 

T
O

C
A

S
 "

' 
O

H
IA

I 
A

A
T

IC
U

lO
 
n
n
\
t
o
~
A
O
O
 

O
~
U
A
C
I
O
"
!
S
 

0
<

.;! "' 
H

A
STA

 lA
 
(
"
1
R
~
~
A
 O

<L 
S
C
~
 

0
! 
P
~
O
D
~
C
C
I
O
.
,
 NI 

A
R

TIC
•JLO

 .,.,,,., .. " 
O

IS
m

<
S

U
C

IO
N

. 
H

•sr.o. 
""'<lE 

n•cur¡n;., 
CL 

"·'>'<.101( 
O

E
...,. v

t
:
~
:
A
.
 

011\E
C

TA
M

E
/IIU

 A
 R

E
S

U
LTA

D
O

S
 

1 
r..O

STO
S <.>{ v

t
:
~
T
A
 

. G
 .. sros D< A

O
""'"""tiO

I<
 

,, 
i 

• • 
1 • 

" • 
' 

• 
' 

• 
• 

' 
·~ 

, 
• 

• 
• 

' ' 
• 

" 
• • • • 

' 
• 

• 
" 

• 

' 
• 

• ' 
~ 

• 
• 

• 
' 

" ' 
t ' 

t 
• 

• 
. e

-l'-
~ 

~ 
• 

' 
~ 

' 
' 

" 
i 

• 
' 

i 
~ 

• 
! 

~ 
• 

• 
>

 • 
• 

• 
' 

·~ 

' 
" 

• 
; ' 

• 
• 

' 
' 

• 
• 

¡ 
• 

• 
• 

' 
• 

• 
~: ' 

• 
' 

·1
 

' 
' 

• 
• ' 

¡ 
• 

' 
• 

~ 
' 

' • 
' 

í 
• • 

• 
• 

• 

' • 
' • 

• 
• ' 

• 
' 

~ 
J 

' 
• 

• 
, 

! 
' 

• 
• 

~ 
1· • 

' 
• 

• <
 

• • i 
' 

;;, 
' 

• 
• 

• 
; 

• 
• 

• ' 
' 

• 
• • 

., 
• 

' 
• 

• • ' 1 ' ' ~ ' ' ' ~ ; ' • ' • • ' 

h 
'· 

. ,· . • 1 • • • ' • • • • ! ' ' • ' ' • i ¡ • 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• ' 
• ' 
• " 

• 

' • 
' 

• ! 
' , . • 
• ., 
; ' ' 
• 1 
' • ~ 

• ~ 
~ • • 

• 
• • ' 
• • • • 
• 

t " o 

¡ 
·¡ 

" l 
' 

! 
~ 

; 
• 

1 
' 

• ' 
' 

0
-
·
 

• • 
• 

~ 
• 

• 
• • 

' 
• 

• • ., " • 
• 

' 
• 

• 
• 

; i 
• 

• , 
• 

• 
• 

! ' 
' 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• l 
-

• 
• • . ' 

• 
• 

·~ 
• 

• 
_, 

• 
• 

i 
• 

' 
1 

• 
' 

~ 
' 

~ -
• 

• 
• 

.~ 
' 

·~ 
., 

• 
• 

• 
• 

? ' 
1 

• 
~· '·• 

. , 
• ·' 

-':: 
·: § 

• 
-_ ..... 

•• 
• • 

• 
.. 

. 

·' ,. 
·'' 

--. 



• 

·'.1· 
• 

·• 
1 
• 

1 ' • 1 ' 

• 

"" ,., ,.,~ ....... ,. .... "PI<'JI~il~',;,. ~ ~ -~;ll"'j ·-~ "'1111" 

, •1 •• ~ •p ..,,.. ... O>I>J4 1" IIIX> q>pt>¡~ u.> IÍ 0~ ~~ "~~<!"" 

-"!" ~._. "'i •• u~¡¡~ •P ~ ""''i"~ p •~>& •~·~ t"l ~~~ 

-rld)• e ·••11'~11~ ., "~'~"' r~P coO·.os ""' ·~~"' anw"" " ""'"'" '". 
001)'~ f tli!,~!i>1<1!P OoU'I'<¡G ... IÍ '1' ., Dllj>O ... OIU Op ... fM nf 

. " 
""1>-1 ·,. OP"P""4•P"l 

..u..., • ou~4= •P ~,....... "ornl:4 •u "" 'l""""l'''''" ,. ~ """' 
__ ,,., "1'" ,....,... ., .. , ., ,,., , ........... ~·"! ... , "" .aP, •.. 

·. 
--· .. ..,,....,...,.,.., ........ '"f' U U!"!-'/._ o to¡o¡:> ... .-3 

....... -..., ,., _.. ..... "l .... ¡;.,. ,. '119=< "'""'l~· .., ..... :"1'1;.¡. 
•"1· ;001-'l>fl<a<I<Q Op ~9/~.0 f3 11> ~/P. 'u0/'!37 f3p OQO!Uo',, ..n'lf"O/ 

_ ""'""""'1'· "l •• !""" "1 1> or.....,"'-"'1-"'PI' OP<JUp¡s-~ 11f l "!'""' O/f3 ' 

"""'' ur><l a¡I<Dr""-'P ••IJ>" •P t:t op """<i:riP •• •Pl> ~ll)•<''ls. _ 

i 
i 

----·----.. 
-:_ ' ' 

.• ,~"" ·~ ~·u~, ,,..,.;-_j-w .e· ..,....,ro• ••t ur----~ .. 
-..,¡..,¡ .U.:O"'r ., ~'"'' 017• IÍ .,.._., ..... ~~~ •i ~•l>p~ p -~!1. "1'"/J"".-· .: .. . . --' --. ---, .. -· 
~ ., ••. 'IIO~UOI-'3/0l> N1U ..... J.:IU3 ... (JI<<~ ··~ .,( '1"1-'!>S~O~g O~toJ/r' 

. ~-~ . . ... ·--· 
-oun~~<l '""~ ~"""''" ,,,-..,.~ 12 2Ul>'!f""1<>~4 ·~~ ~r • ~•¡.u¡;,j 

.. ' 12 ..,,.,_. "!" /S ·~,.,....wu "" "'>2 C>J4"""1 "'"'"~'"U ·~tu¡<l ,,..,., 0 
. ,, 

OD~p ID.<) ..... rr>;>OI'Inl>/l.IM ~ Ojll<m<O '<~OjO/ '~¡)Of /" ..,.¡...,, . . . -.-... u..,;,,.,"'"-"~-~..,·.~1-"?pofl!fos •• '1'"'"1" ... "1" •ni> ••~¡O"ff"f· ... -·.·) .. , , •'I"P~'""'' '"~.~.>~ .... , """'" ,,1o.u~•:J '""'~"'-'~' ~ """''P!=~ •s 

•¡j ., 

., ........ ..,.~ "~ ,.,,,.,.¡, ., .• ,_,..,..p .... ,.,., .... """' ~"f!otb!l ., .,., 
-:-'P "''"""""""' ~ ,t; 'o¡uoi~»~¡o .""1'"" 'f? 1$ opoo .u;d "9/>o.,¡ou 

"'"'""'"' •p 0.1¡po lp zt '""" ou•dw• "!" "'~ U!f1''1 ""'""' o¡og 

' . . ., ....... ,., 
·W o¡4o.<(u ~ o¡u'"'l'"'ll ,,.,,.,.,,~ .. •ou~•l"l ••! .,..~ ,..,¡ ,1 

1"''7<>' M"'fltl C'¡:xo:Jou u~ 01' omt<J.oo ~•¡nh¡oo<> op o¡IQiu'"'III~P.I•; 

.,. . '·· . . 1 .. .... ' 1 



1 

·- "' 
VCJtle< lfrl~• 
Jiij;,.t ..... 

• • 
-Ed• o'ñdk~ '~"1/lct~ '1"' por codo P••• m....-/Ido ~• · t. ...... tarioo; 1< 

.,.,.,......, 1f 7 ld '"""'l&n fo/ol n t.RIIl<ni,. 11 ¡, ~o fl 
. . 

.......... ~f<C/iPG O n -"'"" <1 NIJ'O df c/Kos/n, 

... 
Slp¡f/i ... po ~- """"' P.- U.WTtido ..., dldo oÚ/.., 1ot o..,Prolo Jwr 

' .....tld; f!t). ~- . 

·H•Ío ,;¡,.!n, •• ufil/<4 «'"'" lñdlu fl• <Wienloc/,.,, ,..r., dotorm~orr el 

' ·_Er<UO 11• lr.>;<Tiflot d~ <r&ló"" jljo O~ """flctucta th ~U; ld.Jo'!. 

' oou<UI do "'~ o do otra, mo/1"" lo T'<duccldl! do utrlldMeo; .:1 •1 U• ·'· . 

" 

ccoo ll•'lnvoro/6:1 do octl<'<> tfjo: Jo<.,= lo d.:prccl>fe/11>1, IN lntn••• d~ 

C.O,O/tol im>ertido n dido <ZCtltt 7 "por lizo tT<C•.U..u g...- ddrn lwrcez= 

u po.-. "' '""'""'<16>; 6¡ lo /..nifid""ela do lol ~..,loo¡ p<Tr d de~ 

pÚ/c/co pro1:1.clilo ptw 1<1 despraf>ord&l. •ri<lmf• ..,,,., lao <'TqJ'Odc

••• I:Jcluu ~on WndtT J_ l.>r vmt•i <fo<h<<Uioo, 

'" Vr.•r.• Ndoo 
. c.;¡,¡¡;~..w. 

• o.so 

Si,r.q¡.., 9"< pn C<14o $1 dd Ca¡>illtl C~le, oo v~tdknln $ ~-~-

1 • . ' "/ 

"!., qr« So c=ln.-. pcr ... ·~P""'<<fl<zT el ""}<tTU 7 ¡.,. ,.,.¡., u.
' j nnTidos 011 lo C<IJ<J•C<Ici6 d• ldl ""'""""' do Ot>""'ci""'' •"'>eriur 
' al ,..a/Uad<>. 

u.rc- ,.,. '1'1• "" clfrq <>qtl{ ~illz--..... ~~. , •&o 

.... •""!<J<> """"' cuil.......,o a t.. e~/ljlcad.s.o l.cl •..tl<>tlo •>~>«•!. 

••• 

...... 

... · ' .. · .. ' 
...... 

• .. . ·.· 
.": ... ' 

.. ·:' . ,·. 
·. :"·/"r ·. " . ' 

... :,-.·.·· . . ' ... ' . 

• 

. 

\1 • 

' 
,. 



DIVISION DE EDUCAC/ON CONTINUA.· 

ECOI1 lA, FUNDAMENTOS Y APLJ CAC 1 ONES 

' ' 

TEORIA DEL EQUILIBRIO Y DEL BIENESTAR 

.•. 

·--- . 

OCTUBRE. 1983 

Poloeio do Mlnorlo Calle do T .... ba ¡; primor piso 0.1o0. Cuouhu,_ 06000 Mtoclco, D.F. Tol.: 521~2(1 Apdo. Pootol M·2285 



. . .. - ..... 

EQUILIBRIO DEL-MERCADO 

Modelo conceptual que trata de explicar 
cómo, bajo ciertas condiciones, en el 

encuentro entre ?reductores y Con

sumidores de un producto, se determinan 
los precios Y. las cantidades de equilibrio 

Llamado también teoría del Equilibrio 

Parcial 

COUCEPTOS BASICOS 

OFERTA GLOBAL: Suma de las ofertas indi
viduales de un Bien. Generalmente-"- es una 

función creciente en relación al precio. 

DEMANDA GLOBAL: Suma de las demandas indi
viduales de un Bien. Generalmente es una 
función decreciente en relación al precio. 

COMPETENCIA PURA Y PERFECTA: Supone dos 
condiciones: al Atomicidad de la Oferta y 

de la Demanda (el precio es una variable 
exógenal; b) Fluidez de O. y D.: Liber
tad, transparencia, homogeneidad y perfecta 
mobilidad del mercado y de los factores • 

• 

" 

-~NCIONMÚEtlTO DEL MERCAD~· ------· ·- -----

La hipótesis fundamental es que cada 
agente económico es perfectamente ra
cional y que sólo persigue, ai ea r., 
maximizar su Utilidad y si es P. maxi
mizar su Rcneficio (Ingreso menos Costos) 



~-----.. 

HORIZONTES DE ANALISIS 

CORTO PLAZO : Lo_s costos fijos se 

asumen constantes, es decir, el 
análisis se hace para un capacidad 
dada de producción.• 

LARGO PLAZO : Los Costos fijos son 
también variables en función de la 
variación de la capacidad de produc

ción. 
---........,-~--------··· ~------------

) 

·l 
1 
1 ., 
' 1 
1 
' 
' 

1 
·' ,, 
" ,-! . 

'· 
> 

EQUILIBRIO DE LA Et-\PRESA (C.P.) 

Este se logra teniendo en cuenta cuatro 
condiciones: 

l) Demanda elástica en relación al_precio 
de equilibrio del Mercado. 

2) Existencia de un precio de equilibrio 
3) Fijación de un nivel óptimo de pro-

ducción ,, 
41 Existencia de un Sobre-Beneficio l~-

grado al producir q
0 

PRECIO DE EQUILIBRIO p0 

Es un dato exós_eno a la Empresa, inde
pendiente del nivel de producción. 

- Corresponde al Ingreso marginal 

P, 

, 



ANALISIS EN EL CORTO PLAZO· 

La fun~i.ón d~ Oferta y de Demanda se, 

cortan en un punto (q0 ,p0 l. El ·mercado 
está en equlli.brlo pues la cantidad de
mandada iguala a la ofrecida . 

p, de Po 
mere. 

P, 

• 

--·-----~---··· ··--·-· 

,, 

·.r 

' 

' 
' 1 
·' • ;1 
' 

'1 
1 
1 
1 
' 
l. 
' 

1 ,. ,. ,, 
1 
;1 

" -~ 

' 

-
' 

NIVEL OPTIMO DE PRDDUCCION q0 
Se obtiene cuando el Ingreso marginal 
es igual el Costo marginaL En ese 
punto el Ingreso medio CoFto medio, 
por lo que hay un Sobre-Beneficio 

p. de 
mere, f-. 
costo 
prod. e 

' ANALISIS Etl EL LARGO PLAZO 

H. t.: Todos los factores de Producción son 
variables y todas las empresas del 
Sector se consideran idénticas. 

p. de 
mere. 

•"--C--.. ~~c--~ .. ------
..... cant. intcrc. 
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11 

11 
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EQUILIBRIO DE LA E:llPRESA (L,P.) 

- El precio de venta del Bien se iguala a 

su Costo medio y desSparece el Sobre-B. 

p. e mere. 

o' 
--- ~-

' 
.'--~~=-~~.c-----

cant. interc. 
o·L--:"+.: • .,,_~---

cant. producid.i 

MERCADOS It1PERFECTOS 

- Ausencia de Atomicidad : El crecimiento 
desigual puede producir Empresas lo sufi

cientemente grandes para modificar el p. 

Ausencia de Fluidez Existencia de 

E ' • convenios entre las ., intervencion .., 
Estado, heterogeneidad de los Bienes. 

tos mercados reales se presentan de múltiples 

fOrmas. 

LA EMPRESA COMO MONOPOLIO 

La Oferta de la empresa constituye la 

Oferta del Mercado 

- El precio no es más un dato exógeno 

precio 
costos 

1 

'-,.-:¡(,r~ _,_......_ 

.'---,-----c.--~:C.--~~c.-------------
cantidad ofrecida por l:lfnopolio 

' 
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EQUILIBr.IO GENERAL 

- El sistema económico es un circuito 

compran 

H. e , 
Factores Bienes · 

compran ~ ~venden 
Productores 

··-----·--
. EQUILIBRIO GENERAL 

- El exceso de Demanda es nulo en todos 
los liercados de Factores y de Bienes 

0t(P¡o••Pn~-Oi(pl'''pn) 

Ei(p1 , .. pnl 

- o 
- o 

Bajo ·régimen de competencia perfecta 

-····-··----· 

el E.G. de largo plazo implica Ben~ficios 

~ul_os p~ra las Empresas 

' ' ' ' '• 
• 

'! 
1 
1 

1 

1 
' 

' ·' ,, ,. 
,. ,, 
1 ,, 
!¡ 

' . 
• 
'· . 
• 
• 

····-·-- ·-·-----------
EQUILIBRip GENERAL SIN 1-!0NEDA .. 

- Leen Walras (1874): 

al 

Ei Cp 1, •• pnl -o 

Lo, valores· de la O. y D. >On iguales - -r pi o1 - r Pi Di (ident. contable) 

El valor neto del exceso de D. de todos 
los agentes es nulo, 

El E.G. es completamente descrito por 
(n-1) ecuaciones 

p E " O 
n " -
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EQUILIBRIO GEt!ERAL SIN MONEDA 

b) Si dividimos los n precios entre 
un precio arbitrario, reducinos el 

sistema a (n-1) incógnitas ( ej:p1 l 

El • 

el ta solución del sistema es un con

junto de. precios relativos que garan

tizan el E.G. (Una modificación del 

,nivel medio de precios que no afecte 
' la estructura de los p.r. no afecta 

la aolución: Funciones de D. y O. 
homogéneas l 

EQUILIBRIO GENERAL CON MONEDA 

Si el precio del Bien de referencia 
(numerario) se define como la unidad, 

este Bien de ref. puede ser la 

Moneda (instrumento de w.edida del 
valor) Ej: 

2 uitldades de y se cambian contra 1 

de x: 

1 unidad 

~ .. 1 •• 5 
2 Px 

do z se cambia contra 2 de x: 
P, 2 
p- -~ - .. 2. (pz .. 2.pxl 

X 1 
No se ha considerado la ~oneda como 

reserva.de valor ni los efectos" de la 

cantidad de M. en el nivel de precios 

... ·-- - -
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TEO!l.IA CUAllTITATIVA DE LA 110NEDA 

ll.t.: La 11. representa un bic"n suple
mentario (n+l) especial que no 
entra en las f, de U. ni Benef. 

' 
Ei!P¡•"'pn;Pn+ll -O (cond. de E.G.J 

. 1 
- o ( tdentidad de \/airas l 

E 1-o n• 

H. Y la 

.@ 

el, intercambi.o:: 
-- Si hay equilibrio en los 

moheda s6io sirve para 
enton~es, hay Equilibrio MonetariO - --r.;', ;_. "-·~ _,.. 

~~~~fii.>Zc ,---: 
EQUILIBRIO GEl/ERAL CON MONEDA . ." . ' . 

'• 

Los precios relativos son determinados 

por las funéioncs de Utilidad de los 
C. y por las funciones de Producción 
de los P,. Los precios monetarios y_. 

. ' - . . . 
el nivel general de precios dependen,dc· 
la cantidad de moneda en circulacióa~, 

EQUILIBRIO GENERAL Y T. DEL BIENESTAR' 

El E.G. no corre"spondc necesariamente a 
la mejor situación social y ~l máximO de 
aa~isfación para todos; (En el Equilibr.io ·-puede existir dese~pleo y pobreza), Si 
además diversos E.G. pueden_ realizarse 
en una economia el problema es cuál ~re
ferir, 

- Teoría del Bienestar intenta describir el 
estado socialmente más deseable por medio 
de criterios matemáticos de "optiP:aUdad" 
(V. Pareto, 1927) 

.. ' 

' 

,' 

. . 
- . 



OPTIMO DE PARETO 

Def: Todo cambio que no empeore a alguien 

y que mejore aunque sea a uno, es un 
estado mejor. 

El Bienestar social aumenta si un cambio 

en la distribución de los Factores o de 
los Bienes mejo'ra al r.~enos a un agente ._ 

sin empeorar a los otros. 

Cómo medir lo mejor o peor? Por medio de 
criterios de Eficiencia y Justicia aplica-

• 

_____________ dos_al análisis·~de_Consumo,. la_Producci6n----~-----

y el Bienestar social. 
- ··-------------,--

CONSUMO EFICIENTE 

Def: El C. es eficiente cuando las TMS 

entre los Bienes son iguales para 

todos los Consumidores. 0 x 0x - - -u u 
Sean dos Bienes {x,yl y _dos C. :tA,Bl yY · 

consideremos sus curvas de indiferencia 

l'.L r espacio de productos • 

~J "' 
~ 

' ~" .--h' •"<-

. ' 



CONSUMO EFICIENTE 

Ej: A y B asignan diferente valor relativo 

a lx,y): 

A cambiaría 2 u. de x por 1 extra de y 
de x por 1 extra de y 

1 
B " 1 u. 

Este estado es ineficiente pues si A inter-

cambia con B 
Bienestar de 

. ' 
2 u. de y por 1 de x, el 

A no cambia pero el de n 
mejora pues obtuvo 2 de y cuando sólo 
requería 1 unidad. 
A y B deben asignar el mismo valor relativo 
(utilidad) al consumo de (x,yl 

PROOUCCION EFICIENTE 

-De[:-La-P~ ·es eficiente-CuandOfas 

TMS entre los Factores son 
para todos los Productores 

iguales 
Y.i. YL . -
"K '" 

Sean dos Factores L:trabajo, K:capital, 
consideremos las curvas¡ de proucc16n 

.,!r 
• 

'11 
o• 

espacio do factores o> 

• f ' ' ' ' , ' .. 
( 

-> •• "'< 
PRODUCCIOtl EFICIENTE 

• Este criterio nos indica que debemos 
explotar las diferencias en las venta
jas ,comparativas de los Factores y asig
narlos a la producción de Bienes donde 
tengan mayor productividad 

. .-: , . 

.. ·-~: . ·-· . 
'• .. 

' . ., .. 
·; 

' 

. .::· 
.. ' 

. ' •' .. 
... ,, 
" 

' .. 
• . < • 

' ' 



PRODUCCION EFICIENTE 

Ej: ·Suponga 
ducción 

son: 

que las funciones de pro
de trigo(xl y de Pescado(yl 

1/3 2/3. 
x • K • L 

2/3 1/3 
y - K • L 

Actualmente la mitad de K y L s~ 
asignan a cada producto. Es la 

producción_ eficiente? 

~- ' ~ '. Y e 1 R 
t " YK -...., t 

L ---.} X 

' 

---···-------·-" ---+ V 
PRODUC Cl Ol!-CO!ISU~O 

... ------,----'------
EFICIENTE . 

. .. --- . 

Si las curVas de producción la!! grafi-· 

camas en el espacio de Productos, obte
nemos la curva de Transf~rmación técnica 
que define la front•r• d d ¡· ef pro ucc on 
eficiente. 

,. 
• 
• ~ --r--· 

' 1 

PRODUCCION-COtlSUMO EFICIENTE 

• 

Sea un único Consumidor con función de 
Utilidad u • u(x,y). Evidentemente 

max u sin salirse de la tratará de 
~roducción,posible. 



-' 

_.,_ 

FUNCION DE BIENESTAP. SOCIAL 

Sean dos agentes 
de Utilidad son: 

A,B cuyas 

uA UB 

funciones 

- La Función de B.S, sólo depende de 

los bienestares de A y B. 

OPTH:O SCCIAL 

El valor social de dnr una unidad extra 

de consu~o de x a A debe ser el mismo 

de dárselo a B: u. ___ ,. -

o 
,, ___ ,. ___ - ······--· -- -------- ~~-------------------

OPTUilZACIO!l DE LA F, CE BIEt!ESTAR 

- Sean do~ abentes A,B, dos factores de 
producción R,L y dos productos x,y en 

.una "economía cerreda. 
A B max 11 m \J{u ,u ) 

sujeto a._ A B u ,u 
A B 

X +X • 
A B y +Y .. 

K:,l 
poF Lagrange 

(rest. socioculturales) 
x(Kx,Lx) (rest. tecnol.) 

yiKY,LY) 

(rest. de recursos) 

1 A A A -B B B max \~* "' W u (x ,y l ,u (x ,y l] + 

A,(R-Kx-Ky] -tA,(Í:-Lx-Ly] + 

l 1(XA-tx 8-x(Kx,Lx)j + 
A,[yA+yB-y{KY,LY)] 

:: . 

. -: 



• 

-· 

• 
J 
' 
--~ 
·.¡ 

., 
j 

1 
' 
1 
' 

i 
,. ,. 
¡: 
1 
·' 1' ,1 
• 
·' 

'· 

• ' - Condiciones de ler orden 

•w• (1} 
al(x. 

•w• (2} 
,.Y ... 

'" >Lx 

•w• (4) 
>Ly 

(ll-{4): 

(5)-(8): 

-~c~Jl1c .. o (5) •w• A . 
• -. • \-JUUX+~)~Q 

X 

-~1-k4yK-o "' ••• • • -. • w u +1
3
-a .. U X 

1 
(7) al/* A 

• -l
2
-l

3
x

1
-o -. • ¡.,ruuy+l4•? 

>y 

- -lz-l4yL-o (81 J\l* B -, • w u +14-0 
'Y 

u y 

~ .. rL Producción eficiente 
'íc ·. YK 

UA UA 
-y .. -x Consumo eficiente 

u; u~ 
A 

(j]) 

(1-7): u• (5-6): "u X • YK P-C o f. u, • 012.5-
-¡¡ -. 

"y "K "x w .u -- ----·· 

HIPOTESIS CONTESTABLES DEL MODELO 

.1) No existen economías de Escala (el 

2J 

' costo medio de producción permanece 
constante, por lo que no hay tenden
cia al Monopolio) 
No hay efectos tecnológicos externos 

Dol Consumo • h Utilidad: e. demosc, 

- De h Producción a '" u. polución. 
- De h Producción • h P. ' problemas 

de tráfico. 

3) No hay variables aleatorias 
4) La propiedad de los· Factores de pro

ducción es Justa. 

.·.-. 
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• 

1.· ESTUDIO DE MERCADO DE PRODUCTO 

1.- EL PRODUCTO EN EL MERCADO 

PRODUCTO PRINCIPAL Y SUBPRODUCTOS 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

2.- AREA DE MERCADO O ZANA DE IN
FLUENCIA DEL PROYECTO 

- UBJCACION. GEOGRAFICA 

POBLACION CONSUMIDORA 
INGRESOS DEL CONSUMIDOR 
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
ANALISIS DE LA COMERCIALIZAG!ON 

3.- ANAL!SIS DE LA DEMANDA 

- ANALIS!S HISTORJCO 
- ANALJS!S TEORICO 

- DEMANDA FUTURA 

4.- ANALISIS DE LA OFERTA 

- COMPORTAMIENTO HISTORICO GLOBAL 
- NUMERO Y PRINCIPALES CARACTE-

RISITICAS DE LOS OFERTANTES 
- OFERTA FUTURA 

5.- ANALJSIS OFERTA - DEMANDA 

- DEMANDA HISATISHCifA 

5.- PRECIO DEL PRODUCTO 

MECANISMOS DE FORMAC!ON 
DE PRECIOS DEL PRODUCTO 
DETERMINACJON DEL PRECIO 
Y SU EFECTO SOBRE LA DE
MANDA 

7.- COMERCJALHACION 

CANALES DE COMERCIALIZA 

C!ON 
POLJT!CA DE VENTA Y PRECIOS 
DISTR!BUCION FIS!CA 

- PROMOCION Y PUBLICIDAD 

8.- POSIBILIDADES DEL PROVECTO 

- CONDICIONES DE COMPETENCIA 
DEL PR0YECT0 1 

- MERCADO POTENCIAL DEL 
PROYECTO 



2.- AUALISIS DE LA PRODUCCION Y 
DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 

1.- MATERIAS PRIMAS BASICAS 

CARACT~RISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE 
WIS MA't'ERIAS PRIMAS 111\SICAS 

2.- LOCAL!ZACION Y CARACTERISTICAS DE 
LAS ZONAS DE PRODUCCION 

UlllCACION G~OGRA.riCA 

lNPRAES'fRUCTURA Y VII\S DE CDMUNICACION 

3.- NIVELES, TENDENCIAS Y PARAMETROS DE LA 
PROOIJCCION 

COMPORTAMIENTO lliSTORICO DEL VOLU!-$N 
DE PRODUCCION 

4.- ORGAN!lACION Y FORMAS PE PROPIJCCION 

NUMERO Y TIPO DE PRODUCTORES 

VOLUMEN DE LA PRODUCCION POR UNrDAD 
ECONOMICA 

- REGIMEN DE TENENCIA DE LA 'fiERRA 

- DRGI\Nl:t.ACION PARA LA PRODUCCION 

- CONDICIONES DE VIDA DE LOS PRODUCTORES 

5.- ANALISIS TECNICO DE LA PRODUCCION 

l'lPO DE EXPLOTACION 

PROCESO PRODUCTIVO 

CONSTRUCCI,ONES, INSTALACIONES Y 
MAQUINAAIAS 

PRINCIPALES PARI\METROS 

RENOIMIEN1'0S 

- CARACTERISTICAS CUALITATIVAS 

- ASISTENCIA TECNICI\ 

6.- ANAL!SIS COMERCIAL OE LA 
PROOIJCCION 
- DESTINO DE LA PRODUCCION 

- CANALES DE COMERClALIZACION 
Y DISTRIBUCION FISICA 

7.- ANALISIS FINANCIERO DE LA 
PRODUCCION 

- ESTRUCTURA DE COSTOS DEL 
PRODUCTOR 

INGRESOS POR VENTA 

FINANCIAMIENTO DEL PROCESO DE 
PROPUCCION 

- RENTADILIDNJ 

8.- PERIODOS DE DISPONIBILIDAD DE LA 
PRODUCCION 

- CICLO DE PRODUCCION Y ESTACIO
N/l.LIDI\0 

- PERECII!ILIDAO 

9.- PRODUCCION DISPONIBLE PARA EL 
PROYECTO 

- VOLUMEN DE PRODUCCION 

- ALTERNATIVAS DE ZONAS PRODUCTORAS 

- MEDIDAS DE POLlTICA ECO~OMIC~ 

- PLANES DE 1\MPLIACION PE LOS 
PRODUCTORES 

- PROYECCION PE LA DISPONIEILIDAD 

10,- DISPO~IBILJnAD DE INSUMOS 
COMPLEMENTARIOS 

DESCRIPCION GENERAL 

LOCA.LIZACION DE LAS FUEN~ES 
DE ABAS~ECIMIENTO 

PRECIOS Y MECANISMO DE ~UISlCION 

PERMANENCIA DEL SUMINISTRO 



3,- LOCALIZACION Y TAMAÑO 

1.- MACROLOCAL!ZACION 

ASPECTOS GEOGRAFICOS 

ASPUC'l'O~ SOCIOECONOMIOOS Y CULTURALES 

I !li'RAt:STRUCTURA 

ASPECTOS INSTITUCIONALES 

2.- MICROLOCAL!ZACION 

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

MANO OE OBRA 

MERCADO OE CONSUMO 

ECONOMIA EXTERNA 

DIIU;C'fRICES ECONOMlCAS 

3,- ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE MICRO· 
LOCAL 1 ZAC ION 

4.- TAMAilO Y SLJS FACTORES CONDICIONANTES 

MERCAOO ACTUAL Y FUTURO 

DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 
E INSUMOS 

CAPACIDAD MINIMA RENTABLE 

CAPACIDAD FINANCIERA 

MANO DE OBRA 

5.- DEFINICION DEL TAMAÑO · 

6.- PROGRAMA DE PRODLJCCION 

4.- PROGRAMA DE PRODLJCCION PRIMARIA 
Y ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA 
PARA EL PROYECTO 

1.- MARCO DE REFERENCIA 

.- CARACTERISITCAS DE LA PRODUCCION 
PRIMARIA 

NECESIDADES DE MATERIA PRiaA 

CALIDAD OE LA MATERIA PRIMA 

2.- PROGRAMA DE LA PRODLJCCION PRIMARIA 

TECNICAS ALTERNATIVAS DE PRODUCCION 

PRODUCCION ESPERADA 

PRODUCCION PRIMARIA-PRODUCCION 
INDUSTRIAL 

NECESIDADES DE RECURSOS 

• CALENDARIZACION DE LAS INVERSIONES 

CALENDARIO DE ASISTENCIA TECNICA 

3.- PROt;RAMACION DEL ABASTECIMIENTO 

CALENDARIO DEL SUMINISTRO 

TRANSPORTACION DE LJ!. MATERIA PRIMA 



5.- INGENIERIA DEL PROYECTO 

1.- ESPECIFICACIONES INDUSTRIALES 

MATSRIA PlllMA 

PRODUCTO TSRMINAOO 

2.- PROCESO DE PRDDUCCION 

1\NALISIS Y SEU:CCION OS ALTERNATIVAS 
'DE PROCESO 

DESCRIPCIO~ DEL PROCESO 

3.- MAQUINARIA Y EQUIPO 

SELECC!ON DE Ll\ MAQUINARIA Y EQUIPO· 

DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

CONDICIONES PARA LA ADQUISICION 

MAN1'ENIMIENTO 

4.- BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA 

5.- REQUERIMIENTOS DE INSUMOS Y SERVICIOS 

MATERIA PRIMA 

INSU/>IOS AUXILIARES 

SERVICIOS AUXILIARES 

MANO DE OBRA 

6.- TERRENO 

7.- OBRA CIVIL 

DISTRIBUCION Y DIMENSIONAMIENTO DE LA 
PLANTA INDUSTRIAL 

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 

PRESUPUESTO DE LA OBRA CIVIL 

8.- CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION, WSTALACION Y 
PUESTA EN MARCHA 

@ 
6.· INVERSIONES 
1.· INVERSION FIJA 

TERRENO 

EQUIPO ' MAQUINARIA 

EQUIPO " ~~' EQUIPO " OFICINA 

EQUIPO " TRANSPORTE 

OI!RA CIVIL 

- IMPREVISTOS 

2,- INVERSION DIFERIDA 

ESTUDIO DE PREINVERSION 

INGENIERIA DE DETALLE 

GASTOS DE INSTALACION, MONTAJE 
Y PUESTA EN MARCHA 

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTI 
TUCION DE LA EMPRESA 

PATENTES 

FLETES, SSGUROS DS TRASLADO S 
IMPUESTOS ADUANALES O DE IMPORTACION 

3.· CAPITAL OE TRABAJO 
DINERO EN EFECTIVO 

INVENTARIO DE MATERIA PRI~~ 
E INSUMOS AUXILIARES 

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 

CUENTAS Y DOCUM!":NTOS POR COBRAR 

4:- RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

5.· CALENDARIO DE INVERSIONES• 



7.- FIMAHCINUEHTO 

1.- NECESIDAD DE CAPITAL 

2.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

3.- COMPOSJCJON DEL CAPITAL 

4.- CONDICIONES DE LOS PRESTAMOS 

5.- MIN!STRACION DE FONDOS 

6.- J\MORTIZACJON DE LA DEUDA 

:J. EVALUACI~ ECOOCJUCA Y SOCIAL 

l. EVALUACION ECONOMICfl 

VALOR PRESENrE NE'rO 

TASA INTERNA DE RETO!<UO 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

REI.J\CION BENEFICI0-COSTO 

2.- EVALUACION SOCIAL 

TASA DE RENDIMIENTO DEL PRODUCTO 
NACIONAL BRUTO 

ANALISIS Q)S1"0-BE!':EFICIO 

PRECIOS SOMBAA A RECURSOS DE'I'ER 
MlNAOOS 

- TASA SOCIAL DE DESCUENro 

- Gl':NERACION DE E.'IPLEOS 

8.- PRESUPUESTOS DE INGRESOS 
Y EGRESOS 

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 

2.- COSTOS DE OPERACION 

3.- PUNTO DE EQUILIBRIO 

~.- ESTADOS fiNANCIEROS PROfORMA 

- ULI\NCE GENERAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

ES'rADO DE ORIGEN 'i APLICAClON 
DE RECURSOS 

10.- ORGANIZACION 

1.- CONSTITUCJON DE LA EMPRESA 

. . 

AL'rERNATlVAS DE ORGANIZACION 

PROP\lESfA DE ORGANIZACION 

APROBACION DE I.J\ FORMA JURIDICA 

DE ORGANIZACIOO SELECCIONADA 

2.- ORGANIZACJON TECNICA Y ADMINISTRA 
TIVA DE LA EMPRESA -

ESTRUCTURA ORGANlCA 

SE~CCION, RECLUTAMIENTO Y 
CAPACITACION DE PERSONAL 



CONCEPTO Y ANALJSIS DE SOLUCIONES OPTATIVAS 

La posibilidad de considerar soluciones optativas es algo que Jos 

responsables de un proyecto siempre deb.en ¡tener en cuenta. 
·El problema estriba en saber cómo encontrar las soluciones optativas· 
y ademi!s ¿ CUALES SON ? 

. ¿ COMO SELECCIONAR LA MEJOR 1 

Antes vedmos ·¿ que es 1 una solucilin optativa de una inversHin 

Las soluciones optativas son variantes. "INCOMPATiBLES" entre sf, que 
se encaminan a satisfacer la misma necesidad. 

El t~rmino "INCOMPATIBLE" da a entender que las variantes d¡;l 

mismo proyecto de inversi~n constituyen soluciones ·cuya realizacHin 
simulUnea es imposible por causas técnicas, y no por motivos finacieros. 

Ahor" veamos lCuales son? las soluciones optativas o posibles 
variantes de un determinado proyecto industrial. 



PREPARACION DE LOS ELOEHTOS BASICOS DEL COTEJO 

ASPECTOS 
CUANTITATIVOS 

ASPECTOS 
CUALITATIVOS 

ESTIMACION DEL GASTO DE CAPITAL 
1 

EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE OPERACION 

ELABORACION DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS 

Ventas y V flexibilidad de operaci~n 
des~entajas 1 



C .~ENTES 
CL,.,~ES DE 
SOLUCIONES 
OPTATIVAS 

l, PROCESOS 
OPTATIVOS 

DE 
PROOUCCION 

2.- SOLUCIONES 
OPTATIVAS 
DE ESCALA 

3,- SOLUCIONES 
OPTATIVAS 
DE UBJCACION 

LA TECIHCA DE 
MANUFACTURA 

LOS PRODUCTOS 

' 
a) EL PROCEDIMIENTO TECNICO 
b) EL EQUIPO USADO 
e) LAS MATERIAS PRII-IAS Y LOS ELEMENTOS UTIL. 
d) LAS COMBINACIONES OPTATIVAS OE FACTORES DE 

PRODUCC!ON 

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 
- DIVERSIDAD DE LOS PRODUCTOS 

La escala de un proyecto de inversi5n no es, 
en t~nninos generales, algo que se encuentre dado 
desde un principio, sino que depende de la soluci6n 
considerada. 

DISPONIBILIDAD DE FACTORES DE PROOUCCIDN 
-disponibilidad de mano de obra 
- disponibilidad de energía, agua, etc. 

LOCALIZACION DE LA CLIENTELA 
- tener en cuenta no solo la localizaci6n de la 

clentela, sino los posibles cambios de ella 
en el futuro. 

4.- SOLUCIONES OPTATIVAS 
SEGUN LA FECHA DE 
EJECUCION 

Es posible o incluso necesario considerar 
formas optativas de programar en el 
tiempo las diversas etapas del proyecto 
o de fijar una fecha para la terminacion total 



DIFERENTES CLASES DE SOLUCIONES OPTATIVAS 

l. PROCESOS OPTATIVOS DE PROOUCCION 

1.1 La t~cnica de manufactura 

Existen varios procedimientso t~cnicos para hacer un mismo producto 

Las variaciones provienen del proceso técnico en sr, de la planta 
y el equipo empleado, de las materias. primas usadas o de las 

proporciones relativas de los factores de producción que se utilicen. 

1.2 LOS PRODUCTOS 
La calidad variable del producto s~el~ constituir una fuente 

de soluciones optativas 

Otra fuente de posibilidades es la diversidad de los productos 

que se fabriquen. Surge aquf la cuestión de los subproductos 
o de las lineas de producci6n mOl tiples. 

2. SOLUCIONES OPTATIVAS DE ESCALA 

Hay que éonsiderar l11s posibilidades de escala de un proyecto. 

El tama!'lo del mercado esta: condicionado por el precio de venta, 

que a su vez depende de la cantidad producida y del tama~o de la planta 

Puede suceder que h producci6n local sea inferior al nivel de la demanda 

en el interior del pars y que la diferencia se cubra con importaciones 

o que la producci6n local supere a la demanda, exportandose el excedente. 

3, SOLUCIONES OPTATIVAS DE UBICACION 

3.1 DISPONIBILIDAD DE FACTORES DE PROOUCCJON .. 
El problema ·sur!Je en relaci~f\ con la disponibilc!iad de mano de 

obra, espe,cialmente de la calificada, y de otros factores de producción, 

como energfa, 11gua, etc. 

• 



3.2 LOCALIZACION DE LA CLIENTELA 

Las soluciones optativ~s para 
deben tener en cuenta no solo 
tambi~n los probablos cambios 

1 

ubicar las unidades de producción 

la localización de la clientela, sino 
de ella en el futuro 

4. SOLUCIONES OPTATIVAS SEGUN LA FECHA DE EJECUC!ON 

Es necesario consider~r fonmas optativas de programar en el tiempo 
las diversas etapas del proyecto o de fijar una fecha de tefminación 
total! 

' Sesupondr~ que las unicas variantes en estudio son aquellas 

compatibles con la cantidad de recursos públicos o privados de que 

se disponen para:financiar.el proyecto, 

La ga~a de posibles varientes 
1
depende, por una parte, de la 

magnitud del.exceso inicial de capacidad y, por otra, "de lo que 

se haga una vez que la demand~ absorba dicho excedente 

PREPARACION DE LOS ELEMENTOS BASICOS DE COTEJO 

ASPECTOS CUANTITATIVOS.-

a) Estimaci6n del gasto de capital.- el ca:lcu1o estimativo de la 
i nvers Hln se re 1 ad o na i nt imamente con el es tud 10 de 1 os aspectos 
tEcnicos del proyecto, Resulta ralonable-agregar al gasto de 
inversf6n calculado, cierta provisión para cubrir posibles errores, 

Este margen de 10 al 20% del monto de la in~ers16n en el 
caso de un programa convencional que entrañe poco riesgo o del 
50 al 200 ~ si se trata de un proyecto enteramente nuevo o 
de uno· cuya tet11linaci6n depende de ·cifcunstanc1as naturales que 
se conozcan de mMera ilnperfecta. 



b) Evaluación de los resultados de operación.- Las estimaciones tienen 
que cubrir todo el tiempo de funcionamiento de la planta proyectad¡, 
pero en la mayoría de los casos tal lapso puede dividirse en dos: 

una fase de adaptación que empieza al finaliza'r el periodo de 
inversión y durante la cual aumenta gradualmente el ritmo 
de producci6n de la empresa.¡ 

una fase de funcionamiento normal, durante la cual las 
características de la operación de la planta son razonablemente constantes. 

e) ELABORACION de los presupuestos de ingresos y gastos.- un presupuesto 
de gastos e ingresos constituye una fonna prktica de pr'esentar los 
datos correspondientes a cada solución. 

ASPECTOS CUALITATIVOS.-

Cada soluci~n puede. tener ventajas y desventajas especificas que resultan 
difíciles de expresar en términos numéricos. En algunos casos penniten 
escoger entre varias soluciones de rendimientos económicos aparentemente 
similares. 

.\, 
Un factor cualitativo ttpico es el de la flexibidad de operación, la 
cual depende. algunas veces del grado de e~pecfalización del eguipo que escoja. 

CONCLUSIONES 

Es necesario limitar el ~~~~~ro de soluciones que se someter!n a1 estudio 
econ~mico social, puesto gue una extensa inVestigaci6n reguiere 'mucho 

' . ' f -
tiempo y supoQe fuertes gastos, lis decir, i:o11viene reducir el número 
de variantes que se sometan al an!lisis comparativo detallado, para 
evitar que el proceso de decisión se retrase y mantener bajos 1os costos 
de investigaci6n. 



IMPLANTACION Y CONTROL DE 

SOLUCIONES 

M, EN 1 , ARTURO FUENH:S ZENÓN 

CLASE A. lOO 500 

Trabajos '"" 00 ,.. 
llevaron o lo 
práctica 

CLASE B. 500 300 

Aquellos '"" 
,, 

'" hoo implantado pero 
00 exitoso 

CLASE c. 400 200 
Aquellos q"' han tenido 
resultados satisfactorios. 

A (""BUENOS 

"-MALos 

... IMPLANTACION 

B <~tJENO~ ... :,. S?NTROL 

MALOS "'-

D. OPERATIVOS 

SECTOR PUBLICO 

O. NO OPERATIVOS 

SECTOR PRIVADO 

EJERCITO 

TECNICO SOCIAL 

600 

200 

200 



JMPLANTACION, 

SI HACER FUERA TAN FACIL COMO CONOCER QUE SERIA BUENO HACER, 

' LAS CAPILLAS HABRIAN SI~O CATEDRALES Y LAS CASUCHAS PALACIOS PRIN 

CIPESCOS, 

W. SHAKESPEARE. 

' HACER LO QUE SE HA DECIDIDO QUE SERIA BUENO HACER ES UN PROBLE 
' 

MA EN MUCHOS CONTEXTOS DE DECISION, PARTICULARMENTE CUANDO SE HABLA 

' DE ESTRATEGIAS QUE INVOLUCRAN A LA SOCIEDAD. 

NINGUN. PLAN, ESTUDIO, ! .. , ES MEJOR QUE LO QUE SE IMPLANTE. 

' I. DE S. ES !mS QUE UN EJERCICIO ACADEMICO. 

~lliTA + APOYAR EL CAMBIO, QUE SE HAGA LO QUE SE 

HA DECIDIDO. 

+ QUE UNA DECISION. 

• E, T, 

TALES 

$ PARA LLEVAR A LA PRACTICA 

' DECISIONES. 
' 

1 
CU~DO EL CLIENTE LLAMA AL ANALISTA 

.TIENE EN MENTE UNA META 

.DESCUBRIR UN CURSO DE ACCION 

.A UN COSTO ACEPTABLE 

.CAPAZ OE ADOPTARLO 

PUEDA CONVE'~CER A OTROS <AUTORIDAD 
" 

1 
RESPONSABLE 

.QUE pUEDA IMPLANTARSE 

' ' 
El~ LA LITERATURA lW SE LE HA DADO LA IMPORTANCIA QUE MERECE. 

ES UN TOPICO DE INTERES Ei'l LA ACTUALIDAD. 



' REMANENTE DE EPOCAS ANTERIORES 

1 

DECISIONES DE ARRIBA 

+ 

IMPLANTACION ,. ACEP'.PACION POR EL DECISOR DE LOS METODOS 

&~ALITICOS Y RESULTADOS. 

CUANDO SE EMPEZO A TRABAJAR EN PROBLEMAS SOCIALES ••• 

SOLUCIONES DE PAPEL 

ENFOQUE SIN VALOR 

b) HACER QUE-SE HAGA DE LA MEJOR FORMA LO QUE SE HA DECIDIDO. 

¿QUIEN DECIDE? 

SE SUGIERE SE DECIDE OBSTRUIR 

SE DECIDE PASIVIDAD EVASION 

NORMALMENTE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Y LA EJECUTADA 

SOLO TIENEN UN PARECIDO PEQUE~O. 

EL Ai~ALISTA TONTO 'i TRAIDOR 

DESCONOCE QUE ES LA IMPLANTACION 

UA DESACREDITADO AL GREMIO 

¿COMO SE TOMAN DECISIONES? 

UN DECISOR RARA VEZ TO!·IA DECISIONES EN UN MO.'I.ENTO DADO DE 

MANERA DESAPASIONADA USANDO LA INFORMACIQN PROVISTA EN EL MOMENTO. 



OTRAS DECISIONES 

OTRA INPORMACION 

EXISTE UN GRADUAL DESARROLLO DE OPINION 

/ r 
PROPIA AGENTES DE 

VENTAS 

'\ 
OTROS 

GERENTES 

\ 
ETC. 

LA DECISION ES LA PARTE FINAL DE UN PROCESO. 

¿CUAJ;Do r.ncrA? 

INICIA DESDE EL INICIO DEL ESTUDIO 
1 

¿CON QUIEN? 

CON TODOS LOS QUE PUEDAN INCLUIR EN LOS RESULTADOS. 

¿TA11BIEN LOS OBREROS 1 CAPTURISTAS DE DATOS 1 ETC. 1 

ENVOLVER 

INFORMAR 

DIPLOHATICO 

ENVOLVER, INFORMAR 

RESISTENCIA AL CAMBIO 

IMPLANTACION • ALGUNOS PIERDEN 

PRACTICAS ENTENDIBLES 

PRACTICAS CONFORTABLES 



ESTUDIOS DESCRIPTIVOS; 

EXISTEN MIJLTIPLES ARTICULOS DONDE SE SEI:)ALA PORQUE HA 

FALlADO LA IHPLANTACION. 

ESTUDIOS PRESCRIPTIVOS; 

QUB HACER ANTES Y DESPUES DE QUE SE DECIDA ADOPTAR UNA 

DECISIQ,~ PARA HACER MENOS PROBABLE LA FALLA. 

ESTADO 

ACTUAL 

EL CONSEJO DE RATONES 

' 

PLANEAC ION 

NORMATIVA 

ESTADO 

DESEADO 

MEDIOS ----,J>------;;> OBJETIVOS 

RECURSOS 

PROGRAMAS 

• 

CONCEPTOS DE !MPLANTAC!ON 

a) ADOPCION DE UNA RECOMENDACION POR PARTE DE UN INDIVIDUO 

AUTORIDAD. , O INSTITUCION. 



E 

N 

S 

E 

Ñ 

A 

a 
L 

E 

E 

X 
p 

E 

R 

E 

N 

e 
1 

A 

FUNCIONES DEL PLANEADOR 

ANALISTA SISTEMATICA FORMULACION DEL 
PROBLEMA 

SINTETIZADOR SOLUCIONAR, CREAR 

COLABORADOR COMUN!CACION ENTRE TODOS, 

EDUCADOR SABER TRANSMITIR Y CONVENCER 
ACERCA DE LO QUE SUEÑA 
(viSIONARIO PROF.) 

MEDIADOR EN CASO DE INTERESES EN COMPETENCIA, 
REDUCIR DI se. 

ABOGADO AYUDANDO A GRUPOS DESFAVORECIDOS, 

,ADMINISTRADOR CUIDAR DE LOS RECURSOS QUE DISPONE, 

DIPLOMATICO 

ENVOLVER, INFORMAR 

RESISTENCIA AL 

IMPLANTACION 

CAMBIO 

' 
ALGUNOS PIERDEN 

PRACTICAS ENTENOIBLES 

PRACTICAS CONFORTABLES 



FUERZAS DE CAMBIO 

FUERZAS DE RESISTENCIA 
} 

RACIONALES 
10 

IRRACIONALES 

-INSATISFACCION 

-DESEO FUTURO MEJOR 
INICIALES -PRESIONES EXTERNAS 

-PRESIONES INTERNAS 

FUERZAS 

DE 

CAMBIO 

-NECES. DE COMPLETAR. 

(FRICCION). 

F.C. 

EMERGENTES 

+ EXJ>ECTATI.VAS 

INTERFERENCIAS 

RESISTENCIA AL C~ffiiO 

-EL MUERTO-VIVO 

-¿ES NEFASTA? 

-DIAGNOSTICO DESGASTADOR(SIDRA) 

INTERFERENCIAS 

$,T, ... -. 

FALTA DE IDEAS 

EXCESO DE IDEAS 

CONPRESION, INFORMACION 

DI$CQSIONES DESGASTADORAS 

• + lRAPIDO? 

-COMPRENSION 

-COMPROMISO 

F.R.C. 

RESISTENCIA Al CAMBIO 

LA INTERPRETACION ESTA SIE~WRE PRESENTE Y LA INTERPRETACION 
ES SIEMPRE SUBJETIVA Y REFLEJA LAS SUPOSICIONES, PREJUICIOS, 

ESTEREOTIPOS, EXPERIENCIAS PASADAS, ETC. 



• 

"'L CASO DEL MUER'rO-VlVO 

NEGROS SUPERVISORES 

¿ES NEFASTA LA RESISTENCIA AL CAMBIO? 

FAC'l'ORES DE LA RESISTENCIA AL CAMBIO A NIVEL INDIVIDUO. 

EQUILIBRIO 

hABITO. 

PEI<CEPCION Y RETENCION' SELECTIVA 

I'RHIACIA (IMAGENES) 

DEPENDENCIA (ACEPTACIOÑ) 

TABUS, PREJUICIOS, ••• 

INSEGURIDAD, REGRESION 

GENUINA DESILUSION 

A NIVEL SOCIAL 

CONFORMIDAD A NORMAS = HABITOS HWIVS.JCOS'l'UMBRES 

COiiEREtJCIA 

UNO AFECTA A OTROS 

A NIVEL EMPRESA 

INTERESES BASTARDOS 

FABRICA 

ESCUELAS, 

RECHAZO A EXTRANOS (SUSPICACIA y DUDA) 

SACROSANTAS. 

PROCESO DEL CAMBIO 

PRIMERA ETAPA 

UNOS CUANTOS PIONEROS PIENSANI QUE ES IMPORTANTE HACER UNA 

REFORMA IMPORTANTE 



LA RESISTENCIA APARECE MASIVA. 

LOS PONENTES SON LL&~DOS LOCOS, ACELERADOS, DESPISTADOS, 

ETC. 

SEGUNDA ETAPA 

CRECE EL ~lOVIMIENTO 

SE ID~NTIFICAN FUERZAS EN PRO Y EN CONTRA, ES DEFINIBLE LA 

SITUACION EN CUAtlTO A PODER Y POSICION ALCANZADO. 

TERCERA ETAPA 

SURGEN CONFLICTOS DIRECTOS Y GOLPES BAJOS. 

SE SUBESTI:-1A AL ENEMIGO, PORQUE SE VE AL CAMBIO COMO BUENO 

Y NECESARIO. 

ES LA ETAPA DE VIDA O .MUERTE.¡ 

SE DESCONOCE HASTA DONDE I.".\ LA OPOSICION, 

LA SUPERVIVENCIA SE VE DEPENDIENDO DEL PODER QUE SE ALCANZA 

PARA ABARROTAR AL ENEMIGO. 

UNA ESTRATEGIA MEJOR ES RESTARLE PODER AL ENEMIGO. 

CUARTA ETAPA 

DESPUES DE BATALLAS DECISIVAS SE ADQUIERE EL RESPALDO DE 

LOS FUERTES, 

LOS RESISTENTES SE VEN COMO DESADAPTADOS, RETROGRADAS, ..• 

QUINTA E'l'APA 

FALLA 

(o 
U" ERROR 

OPOS ICION LAl'ENTE 



ASISTENCIA DURANTE lJ\ IIWLJ\IHACION 

TIPOS DE ASISTENCIA, 

ASISTENCIA TOTAL: SE ACEPTA TODA LA RESPONSABILIDAD, 

ASISTENCIA PARCIAL: SEMEJANTE A LA ANTERIOR, PERO SOLO 

PARA PARTE DEL PROYECTO, 

ASESORIA TECNICA: SE BRINDA APOYO TÉCNICO, PERO OTRO 

SE ENCARGA DE EJECUTAR. 

SUPERVISJON TtCNICA: PARTIC!PACJON T~CNICA REVISANDO 

AVANCES, PROBLEMAS Y ACTIVIDADES 

PRÓXIMAS, 

ASISTENCIA POR. LLAMADA: UNICAMENTE RESOLVIENDO PREGUNTAS 

DEL CLIENTE, 



'· Le ••lacidn bane//clo·costo rJ• cedo proyecto. uumlendo unl 11111 di lnt•••• dll B'J.. 

'" 
Costos Fecrot de Castor lngruol Feclor de COIIOI 
TotMu Actu•Uzaclón Actualiudos Btu/OS Acluellzacl6n Aclui/IU®I 

PROYECTO ' " 1 700 .928 1 574 '" . 926 "' ~ '" .857 m '" .857 ... 
> '" .794 "' "' .TIU "' ~ '" .135 "' '" • 735 "' ,. '" .881 "' "' .68/ '" 

2 500 3.993 2 /87 3 500 J,gg3 2 856 

R1I1C/6n beneflclo/COSIO • • r.:u 

PROYECTO 8 ,. "" .926 1 574 ,.. ·'" "' ~ "' .857 '" "' .857 '" > '" .794 "' "" • 794 "' ~ '" .735 '" '" • 735 "' ,. 
"" .681 "' '" .68/ '" --

"" 3.993 2 187 3 500 3.993 'i! 134 

Re!sc•6n benelicio/coslo • • l. 25 

NOTA: C~nwuces en m• les tte pesos. 

q 
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ECONOMIC APPRAISAL OF 
TELECOMMUNICATION PROJECTS: 

A CASE STUDY 

A. A. Li>f>"z·Toledo 

FOA, S. C., Con:~ullo<t<, snd Fo..,.llod d•lng<ni<.-14. Unit·midad Nocio,../ tluldno>n<~ 
dt Mhi<<>- Ricardo Como H-1, ,\ft>;ico 20, D. F., Mh«o 

Abstract. A •ett\Odoloqy for t./le econ010ic appra!ul of telec"""'n!cation pro· 
]ects in developing countrles !s presented and !llustrHed wlth an example. 
The project !s flrst fra ... d wlthln the short and lo.., te!"111 telocQfiDJnicotion 
devela¡rnent phM for the country. A study of demand for t.he project ser.ice< 
1s structured, and the cuncepts of potentiol. oonnol and generated d""'and are 
tntroduced and quantlfied. The opportunity costs (shad<lw priC"<) of re•ources 
used by tl\e proJ..:t arn esti~ated and wmpared wlt.h an altern.ti.e mean of 
utisfylng the project's demand. Economic appralsal shaws the acceptablllty 
of the project for different con cond!!lons of the r-e~ourcu used. Fln.&lly, 
1t is shown ho~ unceruinty In the demand and/on costs of the project can be 
dealt wtth to detennfne probobllfty levels of acceptarw;e af the project's 
eco110111IC justlficot!on. 

Ke~~- Econ'""ics, Telecomunlcations. Oecislon Tlleory, Econornlc Apprai><l. 
Sh~ilOWJ'rices. Probabi 1 1 ty. 

lNTROOOCTlf)H 

Eco0010tc ualuatlon of projects .. h!ch require 
skilled hbor and/or hove o hiSh e>ternal in
vestment componen! is very 1mportant in dcve· 
loplng countries, glven that such resources 
ore partlcularly scarce in these countrles 
and the opportunlty costs of thelr use i> 
IIUCh high"' than •ctuol .. penses made. 

Thus, whtle the purpose of the flnonclal ana· 
Jysts of t/le project ls to dete,..,.!ne whether 
!he enterprise will be ablo to meet Hs 
financia] obligations and produce a rea<OM· 
ble r-eturn Qn the capital lnve<ted, the eco
ncmic appralsal rneosures the net economtc 
beneffts froo the polnt of vlew of the coun
try as • whole,to a.certain whether these 
beneflts are at le&St as greot as tho>e 
obtalnable froo ath.r Nrgtnal lnvestment 
opportun\tles. 

[conaraic appraisal methadologies for ogrfcul
tural, electr1fk•tion and sh•ilor basic devt· 
laprnent proje~ts are wtdely known and ha ve 
been used for 501111! tia>e. In the telec<:<ImUnl· 
cat\ons aru ho~ever, H has...,¡ beeo qufte 
necessory to develop appropr10te ""'thadola· 
9íes, stnce IIIOH woddw\de eGuíprnent in•e<t· 
•enu have been urgent1y needed to support 
ather productivo ecaotomlc sectors and ln 
9eneral the tnvumencs h"e proved to be 
financlally sound. 

O'hen baste teleronounlcotton servlce., l!ke 
coonerchl telephOne, reach on imparunt 1eve1 
of developrnent. addítlanol investments llke 

'"' 

for 1'1Jra1 telephony ond data transml5'\an 
equiprnent may not be quite as flnanclally 
Htractlve, 1nd lllelr helVY externa! compo· 
nent cr Spechlhed perscnnel requírements 
make 1t nece<Sory to juotlfy them frQIII the 
econ0111lc pol11t ol v\e>~_ 

Thls paper shows a methodology for econQO:liC 
ev•luatlon of te1ecam>Jnlcatlon projects and 
lllustrates Hs use with a specific dato 
tronsmlsslon tnvestonent project. The struc
ture of the paper ls as fo11ows. Ftrn.a 
brief descri~tion of the Mexican basic tele· 
cOIMIUn!cation network is presented and the 
project 1s described w!thln this ,,.,..,.,,;. 
A study af demand for t11e project's servico. 
ls p.-.sented nut. The principal aspects •nd 
the ,..,,ults of the ecollOOIIC appraisal of the 
project Ore then 5Mwn. Flnally, it is 1ho~n 
in thts paper that .. istln9 probab11ntlc 
ooethods C!n be appl\ed- to asee rUin thellle· 
lfhood of the praject's economic Justific:d· 
tlon under uncertalnty. 

THE TELECCWII.~UlCATl(tl$ IIEHIO~K 
A.~D THE PRflJECT 

The telepllone net...,rl; in llulca has h•d a 
strong develor-nent durlng the lo•t 10 yeors. 
Wlt~ an annuol steady averoge gro~th of 14~ 
for the nu:>b•r af tel~phOM• In se., lee, 
there are at present aver 4 mlllion phanes 
serving some 4 000 c!tles ~11 over the cauntry. 

1 



'"" A. A. L6p•z-Tohrlo 

TELPIEX, the n.tlonal telephone ce<npany wl1ose 
capital iS 5U owoed by the Federal Go•em
IOent, offers the ser•ice in alP>Ost every city 
wi th more than 2 500 habl Uots and t n ""''" 
than l 000 ,,..ller towns. 

The tntercity telecOimluntcotton transmfsston 
system In the country h bued on ooicrowave 
radio \tnks. The.,. are two •tcrowave net
works whiclo complement ea eh other; one h 
owned by !he Federal Government through the 
Mfnistry of o:omoun"ations and the other by 
the telephone C(lnpally. 

In general, 1t can be said Uoat the telephone 
networ~ has a good coverage of !he country, 
as does the micro"''" metwork for volce.music, 
televislon a"d data tranSIIIhsion (s~ Ftg. l~ 

Fig. 1. MÍUOWJve Radio Notworl in ]¡,xico 

~tth the e>ceptlon of the telephone, the Mi· 
n!stry of C""""'nlcattons offers all tele• 
coornunicatfons services,ustng its oWI'I mlcro
wave lin<s wherever pcsslble and lo .. lng 
teJepto.one channels frta the telephone ccnpany 
fcr regtons not covered by lts net..-ork. 

The Mlnistry of COIIm.lnication• {1976, 1977) 
has developed short and long-tem plans for 
!nterctty data transOihslcn ••rvlcu. Jn the 
long run, the plan calls for • data trans· 

111 hs!on networl. based upcn digital technology 
and digital swftching; •l present and In the 
near future oowever. the swltched ulephone 
networl"' we11 u prhate (24 hr. leued) 
cfrcults o M data trons~fssoon networ<s usiog 
these dedlcH.,j ltnes (good quality select!<l 
aod improve<j circuits), have been conS1der!<l 
as o good alternati·•e to sat!sfy mo<t lnter
coty data transrnhsion requir.,ents of 
computer/ te lec-ni e~ t t ons s}'< t010s . 

There are ;e;eral fattors supporting th!< 
crlterion. Ffnt '"""9 th"'" U the excellent 
coverage cf the telepto.one networK all "'"' 
the country and particularly in cito es of 
importan\ economlc dove]opment where Je<~and 
for t11e servfce ls to be upected; thus only 
smoll marginal lnveHments .re ne~ded to 
improve the quality of •Olee cfrcuft• for 
data tranuotssion up to 2 400 or 4 800 b/<. 

Second, lile e•lstance of ~ell tr~in!<l enql· 
nur< in thls fleld wlthin the Monhtty, u 
opoosed te the l~cl of adeQuate per<onnel te 
oP<"He and 11o1inta1n (thís In all the country) 
an ill """digital data tran..,i<<ion <ystom. 

rne Praiect 

The methodology for ecooomic and ffnanc!al 
oppralsal of telecc:mnunlcatlon projecB h 
lllustrot!<l in ~hU worl wl!h '"""' info"""
tlon of one of the dota transmfsslon proJects 
of the Mtnlstry of Cor.rnunfc.tlons (CIDET, 
1971). 

The proJoct 1s par! af the data trar,smisslon 
networ< phnned to sat!•fy tM needs for 
this servfce ln the neor future in \he 
cauntry. The ste~< shown in tl1e €vo1uot1nn 
of tlols proJO<t con te .. <11}' extended te 
other telecfl"nunicatlon prcjects (it has in 
fact been <lone for otner prajects in FM, 
Consultants, 1917). 

The projen proposes to satisfy imedhte 
needs of lntorc!ty data trans~I<SiOn through 
the develo¡woent of (see Fig. 2): 

A basfc networ~ uslng exfstlng mlcrowave 
llnks lnterconnectong hoPQrtant regoonal 
centero In Me•iCo. The<e centers are 
••pected te be the citles of majar derr.and 
for the serví ces ond ~loor d..,.nd centers 
~111 be connected te th..,. 

A circult switchlng networ< bosed upoo 
the prevtous bufe transJOasfon net..-or~. 
sele<tfng good Quallty and conditionlng 
volee c1rcu1ts for urban and lnterclty 
dato tron••lss!On. 

O• '"""""'"' ""''"' •~ ~~.-····~· ...... ~~ ... 
Fig. 2. Tl>e Project in the Regions of 

]!OpOrtant rconomic Actovity 

The hlgh quallty drcuit •wHchrd data trans
mlsslon netoork w11l c•rry sigMlS at spe!<is 
of 1 200 b/s, ~ 400 b/s and 4 son b/s u•ing 
nalf duple< and full·duplo• llnes. The sor
vices offero~ by t~P netwarl ~i 1\ therefore 
1>e an alter,..tive ond will co~pl...,ent \ow 
weed data transmission throu~h the switched 
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teJephono focilftles.' The project consfders 
a 110d~lH Hructure for the network, fOr'lll~ 
by ,witchlng centers of 50 to 400 ]!nes, aod 
concentrotors with a capaclty of 40 user•

·To link s~ltchlng centers ~od conc~nt"Otoro, 
one lnterclty 1tne h need~d on the .,erage 
for e.oh 4 u ser 1 i nes. 

A d~slgn for a ,.,,; .. .., capaclty of 2 ~64 
users spread over 45 majar c!tfes In Mexlco 
has !he ln•estment requir..,.nts shown In 
Toble l. tnvestments are to be mode In 
switching devices, concentrators, termlnals, 
equalhers and the 11ke. All e<¡ulpoent 1s to 
be lmported and ln•tallatlon cons run at an 
estfmate of 20% the omount of lnvesttnent. 

J!IUE 1" T9tol '""'""'"'' fgr rho Pro!t<! 

EQU!PMENT 
REij!QN 

TOTAL 

' " m 

!M•!<fi'"!! anO T'"n>iog "' , .. "' ~· 
r .. m.~ E""'~"'*'' ,. ' " 

., 
~· 

TQTI,L 11.1 n' n• , .. _. 

En11•" "' mili'"" "'"'" ''"m"od ''""' 11'1< ,...,,""' roro ol 
S 2J ,..,.,. '""' US doflw_ Tho ''"""' _,_ ro ...,,. 

"'o"" ¡., f;g. 2, wn,,. rno~ K<IO""''~ ''"""' " '""'''-

The llfetiooe of th~ project ls 15 years, wlth 
oo recovery value at the end. Yearly expenses 
in parts are esthuted •• 11 of the lnitiol 
lnvestll!ent. Fn:101 obse.-.ations of slmlhr 
switchtng networks (telex, telepl>one) it has 
been estlmated that al fui] capoclty, !he 
operatlon of the dota tr~"''"lssion netoor~ 
projected requices 50 ernployees, 501 of them 
bein9 high skills teleCO""lunlcation• 
engtnners. 

A 51\JOY OF DE:IAIIO FOR !NfOIW.TlOII 
TRANSFI:R 

To eHimate the expected demand for the pco
ject dunn<¡ lts ltfetlme, poltnt.W "-'Vt4 
were flrst ldentlfled •nd qu~ntlfled In each 
economtc actlvity of tho n•tlonal econo~y. 
Potentlal users ~•re considered th~ org•nl
:attons thH co;n or ca«-td use ......,te proc· 
essl ng to tmprove their productlve. cmrnerclal 
or ser•lces procenes. 

Jn hct, al present data tr.n<mlsslon 
through the telephone N!twork In Me•ico c•n 
only be done en lease<l llnes cr by spedal 
pertr~lt of tlle Mlnl>try of CorM>unlcatfons 
{the telephOne ~o.,p.~.ny ls • concessionalre 
of the teleptlone servke onlJI). Thhsilua
tlon ls l>owever e•pected to thange in the 
future. 

Potent1al users w!ll becooe re•l user< of the 
net..or~ lf" set of events occurs, lHe the 
rapid developmont of pri,ate and public re~ote 
processlnq s~r.lces de<,..ndlng intercity da:a 
traiiS<~inlon. 

Potentlal users for the project ~~re estimated 
In mre !han Z 000 for th~ yeac e•pected of 
1978, and were e.pected to grow up to 4 000 
by the yur 1994. A brlef descr!ption of now 
these figures were obtained folloi/S (det•ils 
are cootalned In fOA Consultunts, \913). 

A fi-W~ile of a potentfal user "" determln<d 
for eoch of thc followlng econo.TI!c sector;. 
induHry, c"""""rce, banHng, transportation, 
govu!lll!ent, and other services.' For each 
typo and magnitude of •n orgoniutfon or 
company, typical uses of r('I!)Qte processlng 
aod dota transO!I,.ion Speed• were ldentifi•d. 
!he Sl>e cf the company wa' measured by lts 
number of mployees. copita] assets and 
vol..-e of ules. The parameters defln1ng the 
<Mgn!tude of a comp•ny in each type of 
economic aeti•lty ""'"" then given values by 
intervlewlng a ,..,ple of actual users of 
interclty data transmlssion servlces and 
others who were wlll\ng to use lntercity 
remte protes.!ng ser•lces H they ><ere u•i· 
lab 1 e. 

Total figure< for ¡>otential users ~ere then 
obt•lned from P"blished economic census In 
Me<ico. Geogr•phlc pos!tion of 010st potential 
users wos aho tdentifle<l. wlth the e•pected 
result of 4 high assocfotion between re~ional 
economlc aetivlty and demand for lnfornotion 
tr•nsfer. forecasting of the nrmher of user; 
"" ~ade u•ing past growth annual r~tes of 
tl'le number of organiutlons In each ecOtiOIIIIC 
acthlty con<ldered. 

The dlstrlbution of potential U'Ors ac~ording 
to thelr ·~ed and tran<~:~lss!on time requlre
ments !> shown In Table ~-

CHANN~~ TRI,N,MISSIQN TIME 
TOTAL SI'HO "" Mod"m ••• 

~ " " ' " ""- " " ' " "'" • • ' " TOTAL " " " ,. 
E"""' "' -·-• ol ,.,..,.,,., "''" 
5P<"'' • H'l"· rooro '"'" < huid.,. m«'., m. O~ • • hrtld•,; 

"'"· "'' .... 05 "'""'"'-
r ..... • """'· • 000 1>1• •1"4 ,...,.., mod"'m. 1 100 bl> 

"'" 2 400 ..... '""· ''" "'" 1 200 1>1• 

' ln "other servlce>" wore sepacately analy
zed hotels, unlversltles, aedic•l institu-
1\ons, trove! agencies, bureaus of consul
ting and ot11er professlonal serolces and 
the like. 

--



' 
1 

' 

' 
"' A. A. L6pu-Tol~do 

The number of potenttal users of the clrcu!t 
s~Hchinq netloOrk of tlle prnject was t~n 
fir.allY eotil•ated fron thh Hble 2 and the 
total potenthl demand for tnterdty data 
transmhslon. lt ""' fouod that the project 
could •athfy same 901. of all chanJI<!l speeds 
requtrelllenh, though l51 of these potencial 
usors would prefer interstate lused Hnos 
for data tran111isslon d"dng long perlods of 
ti~·· 

fxf'!'cHd Oe!nand 

It could not be expected thU potentlal 
demand for the project wou\d Jllaterhlhe 
lmedlately after H ü tnstalled, In hct, 
the le•eh of potentlal den~,~nd mtght oot be 
reache<J at all if the project ts oot lmple
mented, whlch In turn lmp11es thlt tMror h 
a gent . .u.Ud d..,..nd 1 by the project. 

There ls aho a ~ delllllnd for servtces 
ll<e U>Ose offered by the project, IOI)fch are 
presently, and will be sathfled by alterna
ti"e means 1f the proJect h not iOiel.,.nted. 
This desand, ~sth•at~d ~s !00 unrs in !977 
and growing at •n l>erage annua! rate of 30f 
would use the project if its chuges ~ere 
lower than those of preseot altemathes 
(reliabiHty and quall\y of the senlce 
offered by the projoct fs similar to penno
nent!y leased lines). 

Total upeUM demand for the projecl wfll 
then be the sum of noma] and generated 
d .... nd. The expected growtll of total delllarxl 
will depend on how hst computer/tolecOIImu
nicatlon sntems and servlce• develop. DHfer
ent gro~th rotes for total deiUrw;l were consl
dered In the approlsal of th• project. figure 
3 shows two a!ternathes for the expected 
derll<1nd; the flrst one ralsu to levels of 
IUxlra..:D capactty of the project In ~ years 
and the second one In 10 years. 

ASPECTS Of THf ECOrlcw-!lC APPRAISAL 
OF THE PROJECT 

llhile the purpose of the ftnoncial onalysls 
of the project fs to deternline whether the 
enterprise is financfally viable, l.e. 
""•tller 1t will O>eet lts ftnancial ollli~atlons 
and produce a reasonable r~turn on the capital 
lnvested, the purpo<O of tl1e econcolic appraí
••l is to ... uure its econ011ic costs and bene
f!ts tr011 the poínt of view of the co"ntry •• 
a whole, in order to determine whether its 
nH benefíts are •• great as those obtainable 
frfiOl other .,.rglna! in>estment opport"nities. 

Sf~ihr to generated traffic of new ro•d• 
(Adler, !971). 

• Th!S ls a lSI of a total e>tlmate of 400 
tennlna! users representin9 150 <'lJOputer/ 
teleco"""'nication notwor~s in the country 
in 1917 ¡..,uly private). The ot11er 75~ 
would continuo using leoself linos. 

MethodolO?U. 

The economic appraisal of the project !S done 
by ccmparhon of its net economfc teneflts 
wftll tlle corresponding t>eneflu of alternativo 
rneons of ,.tisfying the demand. Equhialent!y, 
net beneffts fro<o thfs comparison can be 
obtained u the reduction In econoraic co.c• 
to t.lle country of sathfying the demand for 
the servtces usin~ the project fnstead of 
e>ht!ng alternHives. 

To meosure U1e economlc benefit•, the s1tu~
tions w<.th and ....uhau.t the prnject are 
ccnpared. Econc.it cosh of projects invest
"'ent Md operHion are cOOlpared wfth economic 
costs of satfsfylng the dl!llland using leased 
]!nes for data tran•m!sslon. The net present 
value and econmic rate of return crlteria 
are used for •uch co~parl•on. 

In onler to cwpare tbe alternathes, the 
followin~ adjustments on actual costs ond 
expected de<nand fOr the proiect rnust be ... de. 

Ecof"IDIIIIC cost• of the project differ frOCI 
octual exP~nses, to the ••tent thH the 
htter do not ade2uately reflect real 
opportunlty costs of resourc.s used. 

tconomic benefHs resultinr¡ from cosu · 
reductlon of sathfying no,..l (trend) demand 
under the sltuations with and wlthout ¡he 
project can be obtained by costlng out the 
alternativos. Tht be""flts of generated de
raand (that whlch h newlY generated as a 
result of the !owering of data tran>mi<Sion 
cosU and which previously did not exlst at 
all) are not ... rely the total reduction in 
costs by the project fn satisfylng thls 
de<nand, slrw:e ft wou!d nct llave "'"~rlall>ed 
,..;u.out such reductloo. 

Three alternatives for the growth of e•pec
ted deo..nd ~ere con•ld.red In the project's 
appraisal, eact. of tll""' leading to a molliorum 
utillzatlon of total capaclty of switchlng 
centers and concentraton fn 5, S and !O 
years respectlvel)l {fig. 4)."To '"tisfy tllh 
demand, the equf¡xnent wa• supposed to be 
bought and lnstalled In two •tepo: an initul 
inveu11ent of 601. the total cost of the 
project, and another 401. investment during 
the thfrd year of operation. 

Several other alternathes for the demand and 
investrnents ~re feosible •nd can be NSily "" 
includod in the appraisal. Those mentlcn 
above were considered suffkient for illus
tratfcn of the methodology, 
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/tlrmal, GenerAted •r<J Expected 
Dli!Oio!nd f<>r t11e Projed 

Economtc Co•t. of the ProJect 

!he opportuntty cons of resources us!<l In a 
prcject are not easy to estt~•te •lnce they 
de~nd on severa] eco,..ic variables {Adler, 
1971; lang, 1975). The follo~tng eHf.,.tes 
were con•idered acceptable for !he p.r¡wae of 
ecci'IO<IItc evaluatton of !.he project under 
stud,y. 

v•ges. ~onovathbfltty of sufflctent •ktlled 
abor for project oporattcn a..:l ll.llntenance 

"U taken lnto account ns..,lng that econoolc 
costs •re 15' hlgher !han actu•l wages te be 
patd. st~fhr]y, dueto exhtlng under.,.ploy
"'""t of un•Ulled labor, !he eC<>nomic co•t• 
of this type of lobOr were esttmated in 401 
of .ctual ••pensu. 

1t ""' utlmated tMI 16 "'"Ployees wre 
needed In the firu year nf operation, numher 
whfch increHeS in • proporttoMI manner to 
the dem¡,nd be!ng ut1sftPd toa muhotn of 
60 e.nployees when the proJect oper.tes ot 
full capacity. rearly salarlu for s<illod 
lab-or (SOl of toul mploYe<O run at M es ti
mate of Mex S 130 000 while thO<e for uns
k!lled lab-or are lle• $ 52 000. Sllad<lll prlces 
are then obtained from these estllli41"S. 

Though the """lean peso 
1916, the present offlclal 
not adequately reflect the 
toreign excMnge. for the 

study two alternotlves were 
one of them "kulates econonfc 

<:~::•;':~\";, jmporteil equlpment at officlal 
:· the other ghes a shadow price M 

the value of'the exchange rates. 

Actual expenses in capital in...,stl:lent (all 
equipment h imparted). lnstal1ation costs 

·--

-
o 

fi 9. 4. 

---· •m•-' .. 

.... ~ .. 
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,// .. ~ ... 
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"" ••• "" '"' 
Alternativos of Delll<lnd and Ca;~acity 
[xp•nslon for Project ~proisal 

and parts (both ¡raid fn foreign exc~ange) 
111uH t.herefor~ be adjusted. 

Taxes. lmport dutles, eHhwted in 25! of 
tntt!al lnvest...ntcfthe project, are e<<lu
ded fram t~e economic evaluat!on stnce they 
do not reflect econ011ic cost to the country 
os d wMle. 

waves 

Ftnanctal cost of the capftol 
fs lower than the cpportunHy cost 
In tlex!co. An econMic con of 
181 was considerad In the appraisal. 

'~'!~o' requlres one 
•veroge for uch 
11ne. wlll be 

compony's mlcro
t.he MlntstrY'>.' 

G!ven the htgh utiltutton of long dhtance 
•tcrowave llnh In tile country, it wu consi
dered that presont charges af dedicoted lea sed 
tnterc!ty lfnes do roflect opportunlty costs 
of tllelr use. Slnce vresent charges depend on 
the 1engnt of the channel )eased, lt was 
neceu•ry ta estleate tlle geogr•poic dlstri
bution of lnterciey llnes used by the project. 

To accocoplhh thl$ objective, a simple zero
frict!on gravHy lliOdel (hard, 1963) was used. 
Thfs 111Qdel dlstrlbutu • OUI!Iber of cllanneh 
In and outgolng • glven clty in the 101110 
proportlan " Che n..ober of users bellloj 
llnlcod by the.e chonneh In the otilec oittes. 
~or the three m•Jor center; shown In Flg. 2, 
Ubl~ 3 ghes the dlotrlbution Qf any nl<llber 
of interclty llnes belng leased by the project 

' Thls leoslng does not occur In realitY 
though it •ust be considered ad if lt were, 
accordfng to the d!;cusslon that follow;, 
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TA8ll' l D""'""''"" 10d Uolt ~om of ''"" Uood !O< 
Doto T""'"'i"~ BOl-" M.oJo. f:M"" 

I~TEHCIT>' ., ... 01' "OC<NUG< VEAOLY CHAAGU 

G"'"""'OOH o• "" ""·~··· .......,. ''"""' tH.NNEL.t UA5.0 IM .. >1 

~·' -c.. .. , 1 .,, '14 600 

Cem" 11 ·c ... ,., 111 "' 163 000 _, 
• """'"' 111 ., ,._ 

AVERAGE - HG 61>8 

M•joo """" "' ot><>wn In F,._ l. 

in any particular year, u well "' yeJrly 
cosh per chM~el. 

Ihe dhtributlon of lnterclty llne• (which 
are one fourth the nLI!lber of users tn any 
9fven year) •hown in Table ; wu us.,j in es
tl ... tlng 01lc.......,ve channel leaslnq charges. 
Sloce the u•ers of the project will not be 
ooncentrHed only In the center• consldored, 
the "'" of Table 3 represents a pessl.,ht>t 
pooitlon for the projen, glven that concen
trotors In smaller cttin will be l!nked w 
r.he lllijor center• by a nud>er of linu whlch 
1• less than thH of the lltern!tfve of 
compar!son. 

Other Co•ts. There ""' "ddítion"l e<:onom1c 
costs In >"iiiPJement!ng the projeet, llke 
prlvate line leas!ng, whi~h also appear 
however in the alternatl.- of comparlson and 
are therefore not necessary to coopute. 

ha ve 
hble 3. 
the ntllllber 
tion of user 

t~nparl· 

" . The 
trans

was US!nl'd to 
uw:r unit ccsts shcwn in 

of chonnels !s one holf 
users, accor<!ing to tl!e defini

being considered in this study. 

Net Ecoi'!Onlic Beneflh of t.he Project 

Net economic ~neflts of the project are 
those obta!ned •• a co<t reduction to tl>e 
country of satisfying the e<pected dem.nd 
underthesituatlon •lth verous the situotion 
~lthout tl>e prOJe<:t. 

lf the project h eco"""'i<ally ju.tlfiable, 
user's coH• of >ntercity data transml<sion 
services when the project is no! lmPleT~ented 
•nd leased 11"'15 are used. are Mg~er t~an 
the cost of lh~ prcject. Under these condl
tions, ond •ince it can be expected that the 
cost of !he alternativo without the pr-ojeet 
repre$ents the opportunity cost of the use of 
e.hting lnterdty lfnes, the cost reductlon 
benefits ~o d!r~ctly to tlle usen. 

Thus, fr0111 tlle eccnocalc point of view, total 
proJect costs are equh,lent to total charges 
t<> users, •nd if these costs are lower th•n 
the co•h of the alternative without the 
project, then tht project ls eCo110C10lCa11Y 
vioble. Now, ••en though apparently bonef!t• 
90 direcUy to tht proJect users, they w1ll 
shHI! the<e benefit• with other secl<lr< of 
the natlcnal economy through !nvestments in 
other productl"" projects. Fro~ another polnt 
of vlfi>O, an adequate ser. ice charge scheme 
for the project would allo~ the Go.erm>ent lo 
collect these beneflt• •nd to assign tnern to 
other sectors of the eeonoaoy. Costs reduction 
by the prcject benefit therefore the w!lole 
~ountry and not only to !t• users. 

As wc menticned befare, cost reductlon of 
satlsfying normol def!land for tM Se<VIce can 
be directly obt.alned by ce<tlng OOJt the 
alternatl•"'· Cost reductlon ot satlsfylng 
generated dern•nd by !he project can not be 
adequuely calcuhted 1n the '""" way, since 
this dernand would not ha•• Nlorhli,.d 
without the project. Ho...,ver, Hit c•n be 
estlmated thn generated de<~and would ·~~eor 
with 4 cost reduction of only a percentoge of 
total r<"duction, thenit would be appropriato 
to coMider only thi• ~rcent.lge as the 
benefi t of the project,' 

Tbe last stateoent hrplles that it is equlva· 
len! to compare proje<:t coHs needed te 
satísfy the generated dernand •ersus lea<in~ 
cbargn of long dtstance channels for a per
centage of the urne der:~and. 1 

lncluding no,..l d"""'nd, it can then bo con
cluded tMt project benef1ts can be obtoined 
by comporlson of project lnvestmont ond ope· 
rHional costs wlth present leuing charges 
of channels needed to sathfy non:~al demand 
plus a percentage of generated dernand, 

Suppose for lnH•nce thH mnthly long dls· 
t.nce line leasing chorge• forJO users ore 
S 100 000 (S lO 000 ••eh) and th41 the pr-o
ject •111 reduce these costs to S SO 000 · 
(a • S 000 reductlon for e«h user). lf 1t 
can be estlmated on the other hand, that 
potentlal user• would materlalhe oven if 
the reduct!on were only S 3 000 rer user 
(601 the total reduction). then the bene
flts of the project, as hr as genertted 
demand is conrern, would be only 601 of the 
original reduction (~ould O<I>OUnt to 
$30000), 

' !n the prevlous example, benefHs can be 
eHiaated cCAparlf\9 project costs (1 50 000) 
•ersus service charges without the proJect 
of 80~ the number cf usecs (1 60 000). 



IIIJIERICAL RESUI.TS OF THE ECOIICti!C 
APPRAISA~ 

Ecooo~ic Costs Ourinq th~ Project's Llfetime 

'Jable 4 shows yearly eCOn001!c costs of the 
project and of the alternHive of COfllparlson 
when the expectl'd deu.ond raises ro ~U•i""-"' 
proJect capaclty In 5 years. Similar tables 

'ue obt.lined for the 8 and lO ye.r alternatl
••• of growth for the demand (F1g. 4). Econ<l
mic casts of lonq dhtance chan~l lu<lng 
far the alternHhe of co:rnp.rison were 
obtalned uslng an •q«<-v.:t.lvl.t ru.nber of users 
of th<! total upected d..,..nd. The e<¡uhalent 
demand wH estlmated" the sum of no,.al de
.. nd plu5 80~ of the clelland ger.erated by the 
project. 

The ab<lve percenuge was obt•in¡d frCKn the 
analy5l5 of the time requir...,n < for dat.l 
tr.ns11lnion of the potential demand of the 
praject (Table 2). lt can be seen from th!S 
Table tila.! a high percentage of the potenthl 
d"'TMnd h-s a la.. transmlssion time per d•y 
(<ame 50% will trapSIIit less tllan 30 11ln per 
day ond 32% ~111 hove transmlss1on tlm"' of 
30 01in to 4 hn per day). Shce in genoral. 
leaslng chuges of 24-hr dedicoted Hnes 
would be relat!vely hlqh for users with law 
tram.01ission tillO p.er day, H can be 
••pected thH these potenthl users wauld 
IIOtert.l!ze wltllout the project cnly H the 
present serv1ce chorges are roduced in an 
importont proportlon of tilo total cost 
reduct1on reported by the proJect. lt was 
thu• consldered approprhte th•t on 80~ of 
generated d~l\d by the project •hould be 
s~tufled by the alternHive of comparlson. 

To cooopare econoro!c costs of the sHuatian 
witll and wlthout the projett, tl1e n..C p.'lUuC 
uo.tu~ (.~PV) lndex 

NPVB • 1"/Cwo - PVC'"' 

" Ci'"'O ' • i~O (l•t) 1 - " . --·- • o (l•t)' 

" . Ci"' 
• do ~1 "' 

ud tht eco•......:c '!<1lL o& o\L.hwl on 
!nvestment (R) 

' " ' 

'• ·-{l•R)' 

• present value of net benefhs 

present value of the cons of the 
alternative ~lthout the project 

• prtsent value of the project cons 

• econDT:IlC cost of tiTe alternathe 
wl!hout the project durinq the i-th 
yeor 

project lnvestments to 
ratlcns ar.d during tht 
respectively 

lnlthte ope
third year, 

• operatlon ar.d maintenance co<t$ of 
the project during tM 1-th yeor 

TABLE 4 h~01ple of E•pected Demand ond Economic Ca<ts of the Project ond 1ts Alternotive 

UPECTEO OHIAAO AAO COSTS 

HLII!".I)er of user~ 1 

Equtvalent demond 2 

PJrJJjtet c.uu 3 

WJges and Parts 

Long dhunce ch•nnel teaslng 
TOTAL' 

C"-'U oj the 4l.tvtno.t.ive o6 C""!'Mi!Cn 

Long d!stance channel )eHing 

V E A R 
!919 1980 1981 1982 1983 1984 

"' ,, 5~ .. , 1!.0 1 120 1 610 2 ~84 

670 960 1 l80 1 960 

3.1 ].6 4.J 

!4.5 21.0 29.6 
1].6 24.6 34.1 

25.5 36.6 51.1 

5.0 
42.1 
.1.1 

••• 
61.6 

~-· 
73.2 105.3 

•• 5 

67 .a 
96 .l 

149.5 

tnt~ies a~e conotont m.ill ton Mcxicu posos. N""'~"'"' ~ave t•en r->~ndod oH. 

1 CorN!•po>ll<l• to ~ 'de""nd thot ralseo to maximum pt"Oj•ct utiil<at1on in 5 yurs-

2 thh is the no=ol <!oaan<l plu.s an 90\ of the ¡enerated d,....nJ hy the projo~t. 

1994 

2 284 

' "" 
" 81.8 

96.3 

14 9- 5 

3 ~conomic costo of p~ru aro cooputo~ usln¡ official for<~lgn uchange rutu. Coplul lnv .. t
"'""'" ond insto.llotion e<>.st are not ohovn; ot tho ofHCiol NOtes they .omount to Me• S 110.1 
miU!on. 

' !' 

1 
' ' 

'· 
'1 .. 
' 

1; 
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t, R • ecooornk rate of interest 

Re.ults of t~ Apprahal 

hble 5 sho~s the results of the economic 
appraisal, according to the lnde•os selected 
for the cmporhon. The project h eco110111l• 
cally justifhble for each of the dtfferent 
altemative situations that were <eon•ldered 
poHll>le of developlng in the futu~. 

TABLf 6 !:w[!2[!J" APP<t"tl of Jht f<9l<"! ,..,¡!! pm .. ort 

Con "'"""'""' 

'"UlNT \IALU[I UO MUIMUM >OCJECT UTOCIZ~TOON IN 

""'lii o• OUUON O VfAAI l V<~A< 10 YE~OI 

"""""' '"' ••woa, 
"'"wo "' '" ., 
"ITM THE 'R0.>0C'T 

~" "'w "' •• = -.. """• • " • 
~ ..... "'""" " "' '"' '" C'o<E 11 ove.., m m -........ ..n, • " '" Aoto ol n~, .. '"' "' "' 

Emr;n ,,. <0"''...., (19781 mlll""' Mui<on .,...._E

"" o1 '"""'"in P'"'""' "'"' ealo..l.,ion ~ 181 

CASE 1 Shodow P•"'- of fo<o;gn "<l\oo;O n oHO.YI .. ""' ......... _ 

(:A.SE 11 Sh•d- orioe of too.,.., "'"'"~" ~ 1.2 """'' ,,.. 

"""''' , .... 
The greHest econOflliC benef1ts are obtalned 
when mulmum c~pacity of the pcoject is 
•chieved in 5 years ~fter H h in•talled 
and the offictal exchange rotes ceflect real 
opportunHy costs of foreign exchango. !n 
this case, the net present value of the 
benefits is MuS 84 •111ion ond the interf'llll 
econoolic rate of return 1s 331. The minimu:n 
benefHs on the other hand, are obtained 
when 1 t takes 10 years for the de<lilnd to 
reach muim"" project'5 cap.acity and when 
the shodow price of foceign exch4nge ls l.Z 
times the official rote<; in thls case the 
Interna\ rate of return h 20\, only Z1 
aOove the llinim.., requlr...,nts. 

ECONOMiC EVALUATl&l UHDERUIICEATAlHTY 

When tt1ere uist• uncertalnty In the demand 
4nd/oc the costs of the project, they un be 
lncorporated lnto [~. (l). In thh case, the 
net pcesent value of the beneflts {IIPV

6
) is 

• al so uncertaln aod the economlc justlfication 
of the project can only be suted in a ~rc~a
b11istlc .,anner. 

Wl\en the uncertainty in capital lnvestments 
and cnsts ls represented by rond<m ••rlabl"' 

wlth knciwn pr<>b4b'lllty dlstrlbutlons, the 
N?V 8 can •ho {in theory) be dtscr1bed In 
the sa01e t .. hlon, and the probablllty or 
events Tl<e "NPV

8 
1s poslthe" can ~e deter

mlned and lnterpreted as levels of confldence 
for tlle project's ecooooolc justHic•t•on. 

ln genera] however, the costs are thernsehes 
functlons of random varllble., e.g. products 
of uní! costs and d...,.nd, and the distrlbu
tlon function of the NPV

8 
ls almost imposslble 

to obtoln In proctlce. 

rrevertheless, ,..,. proctkal simpllficatlons 
can be done In some cues. for lnst4nco, when 
the inve5tments 1 , 1

1 
and/or \1\e final 

yearly costs c1 °are rand<n~ >~rlable•, the 

~Pv 8 ls merely the '""' of random ••r1•~1es, 
and lf these variables can be In turn deflned 
as lndependent rand(ID variables wlth known 
but othe~'<ise orbltrory proba~illty distrlbu
tlons', the Central LlmH Tneorem can bo ln
vo~ed and the VPNB can be descrlbed slmply 

through flrst ud second order ...,...nts. Some 
lntere<tlng approxlmatlons" con •lso be done 
uslng Taylor serie. expansions when the costs 
are nonl ine4r functlon< of ranÓCICII variables, 
ond then lpplylng the Central limlt Theorem 
lde••· 

For the data tran~~lsslon prcject under study, 
the followtno .. ..,ple llluHrates the klnd of 
re<ults tllat can be expected. LH us COhS\der 
tile followlng t>ro cases. 

Cose l. Suppose t~at 1t h decided that 1 t 
~irable to lmplement !he whole pcoject 
in one •tep (s1nce federal funds ~reto be 
used, it ~~ay be uncertaln that upltal 
inves\lllent funds for project e•pansion 
e•actly durlng the thlrd yeor wlll be avalla
ble; the telecOIIl'llunlcation sector ts •lway• 
c0111peting wlth Gther ecofiOIIIIC sectors for 
federal money and the <huation juH deocr!
bed ls known to h4ppen). Assumlng that the 
forelgn exchange offlci•l rates reflect rul 
opportunlty costs, an lnltlal investm.nt of 
Mex $ 130.1 mllllon ls thu< to be made to 
101plement the project. Suppose also th•t 
there ••hu a 0.5 prcbablllty that .,.,;,.,. 
utillzation of the project will be ceache<l 
In 5 year•, that there ls a 0.3 prob•bilhy 
of reaching •uch occupatlon level In a years, 
anda 0.2 probablllty of .,.).ing lt in JOyeors 

' Such In the case for instance, when the 
cost In the i-th year C; i< glven by 
Ci • C;.¡ +V¡, i •1, 2 .. ., and C

0
, v

1
, 

!•1, 2, ... ,¡re positlve indepen~ent 
randol'l variables. fconomic approtsal e•a,._ 
pies of this type have been worked out by 
lOA, Con<ultants (1977). 

" DIH-Padl11a {1974, 1976). 
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Eco<><>=ic ~pprai .. l of lolo<oo=unlcation Projocto '" 

(al\ ~ccor<JinQ to growth pattern~ of Flg. 4). 
All other varla~les in Eq. (1) remaio the 
SO/Ile as In previoul Sectlons. 

ene z. As in cose\, tot•l proJect in>est
ments are m:ade at the begfnning. The probabl
llties of havlng the 5, 8 and 10 year subutl
llzation perlodsar~O.l, O.Zand 0.1, respec
t1vely. Suppo•e that there ts also a 0.7 pro
M.bility tMt !nvest.>ent and lnsUllatlon, 
costs wlll be 20~ hlgher than estimated,by 
the time the e-qul¡r.•ent is to be bought and 
tnstalled (thls ls also ó1101<n to happen). 
An<111e al so tMt the uncertainty In econ0111ic 
costs of the forelgn exohange rates can be 
represented by a O.l probab!lity t!lat 
offlclal rates reflect real opportunlty costs 
of the foreign e"change, and by a 0.7 ~roba
~lltty tMt econ<MIIC cosu •re 1.2 tires tM 
offichl rate<. >uppose flnolly thot the 
abo'e three e'ents are inde~endent and all 
ocher variable<'" E<¡. {1} r<rn!n the .. =•· 

~ ... erical Results of the Appraiul 

for each of the cases coMidered, ttle rando;n 
variable HPV ghen by Eq. (1) hu the 
following ch;racteristlcs In probabill<tlc 
te nos. 

CHe l. The M~B ta<es 3 dHferent values 

(61.5, 32.9, 26.1) 01lllion P"<os. ,.lth corres
ponding proba~lllties (O.S, 0.3, 0.2). ~ean 
and standard deviation are E{IIPV

8) • S 46.2 
=1\lion, a8 • $ 16.6 llilllon. 

Case 2. The NPV6 takes 12 different 11a\ues, 

n can be easlly seen fro111 • probablllty tree 
descrlblng 3 (possible growths of dem.!nd)' 2 

IPO"ible amounts of lnitlal in11est1Dent) x 2 
opportunlti cost 11alues of forelgn excMnge). 

The r.et present value of the economlc b•neflts, 
abtalned u$íng [q. {1) takes the val un (61.5, 
3S.5, 34.2. 8.2, 32.9, 6.9, 5.6, -20.4, 28.1, 
2.1, 0.8, -25.6) mil\lon pe•os, wHh corres
pendlng probabllltlu (.009, .021, .021, .049, 
.018, .1)42, .042, .096, .061, .141, .147, 
.343). Mean and standard devlation of the 
11arlable are [{VPM81 • -S4.9mi11ion, 

o
8 

• $ 19.9 mi Ilion. 

!t can now be seen th4t tho net t>eneflts can 
Ul.e positivo as well as negathe values, 
indlcatlng that there are'"""' chances that 
t11e project 01lght turn out to be not ecor>Oiill
cally junlfuble at 18% rateof lnte,..st. 

tet us suppose now that In the uses belng 
anall>ed, tlle randoo variable NPVR ls in fact 
a cont1nuous variable aoo Uoat the probabill
ty dhtri~utlon funct1ons obtai""d are ltnl"'d 
appro<imations of the original contlnuous dis
tributlons resulting fr0111 •n infonlte n .. ber 
of posslble dem4nd groottll patterns. Let "' 
furthrr """"'" for practica! purpose• (though 
the app~•lmatlon '""JI not be .ery good) that 
the VP11

6 
has the "\oots• of a nonoal Nndom 

variable. 

Under these assuatptlons, levels of wnfidence 
for accept•nce of the hypotesls "once lmple
mented, the net present value of the benefits 
of the project w\11 turn out to be positive 
with an 1Bl economlc rate of lntere1t", c•n 
be easllt deternolned qraphic•lll' as foil""'· 

In the cartesian space E{NPVB) "' oB' strai~h~ 

lines glven by E(N~VB)- Jo
8 

• O portitlon 

the space in reqlons of acceptance and 
nonacceptance of the hypetesls tiPV6 >O. 

Figure 5 shows tlle resu\ts of thi< analysls 
for the cases consldered In the project's 
appraisal: 

Case 1. lt can be expected that the project 
;;TTf"bo ecoi>OIIIically justlfied with aore 
than 99~ levol of conf1dence (the exlct 
f1gurc is 99.1, Houl there are on\y three 
dwnces In 1 000 thil th• project will fail). 

• 

• 
• 
.. 
. J~~ 

-10 o ,. .. lO .. .. 

1 [v•"•) 

"""'""' ~· -·--
f"ig. 5. ECOMook Appraiul under Uncertaonty 

CONClUS IOI'IS 

A methodology for economlc apprai<al of teh
'"""'""lcation project< In a typlcal developlng 
country has been presented and lllustrated 
wlth an exa~ple of a data tronsrnlsslon 
project. The potentlal dernand for the project 
h4S l>een eHI .. ted, and the expected Oornand 
during lts llfetlme has been partitionod as 
nonnal plus generated dernand by the proJect. 

The concept of generated dernand has been 
shown ta be particularly lmportant In the 
appralul whtn coroparlng oCOnOIIIIc coHs of 
the projed wlth the alternatl11e ""''"' of 
satísfylng the demand for servlces. Opportu
nl ty costs of the r<:'SOurces used by t11e 
project have been eHimoted and the proiect's 
heneflts halle been measured tllrough tlle net 



"' A. A. Upu-Toháo 

pre•ent value crlterion and the lnt..mal 
ecoi!O"'Ic rate of retum. 

finally, a way to handle uncertalnty ln cons 
and demand for the project hu been presented 
and tllustrated wlth a n....,r!cal exa10ple. 

Me• leo 
n Spanish). 

S!nce ecooomlc appral511 of project< wttll a 
high externa] lnvest.<oent cMponent or 
requ1ring •kllled personnel ts particuhrly 
impertant in developing countries, where 
these re•ources are scarce, lt is expected 
that the result< of this worl may prove to 
be useful. In hct, ><hile the finondal ona• o::~~;:::!::( 
lysis of the project consldered In t11ls l«lrk FOA, ¡ 
sh010s that H h flnanchlly attracthe under 
a varfety of cost condltton; (FOA Consultants. 
1918), 1t has been shown In this p.oper that 
th! project may have an Importan! proboblltty FOA, 
of hHing a negativo economlc i<PpoCt to tl1e 
country u a whole. 
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U•tn, lo""'""'',..~"''~"" u ~"'~'J'"'" lll.l ~!1'9".,' ~· •••• p.-oduo 
1<>1 oor ho~l!onto, o'" 11.4 ltto¡""'"' oJo ooo <n 1110. ¡,., ......,.,,,, qui 
lo o¡rotult"' "'''"' no sólo'"'"'"'"" oo '""" '"''' ol cr<elrntonto 
«--o1<lflto, """ '" ''""'' •• "'''"J"" "'' 11.• '"'!"""' •·" oo• "'"' 
tlntt" "lo<!ón, D\0: >In '"""!'• ,. '"'' ouo to¡oortor l"lli,lOO '""""-

<" "'' "'"''"' ,., "'"''"'""' •• olto•onUCOin , ..... , .. , ..... ' '"''"' «JI;<.("''!'"'"· 

to """'' ""'"' "'''' quo ol ""'''""-., 1911 "<ootó !]? ill<>gc~O(II ,.¡, 
¡,. o;.o « "'' ''""'ctH, o ••• un 11.1: •h'" ro!otl6n ol ll.l~lto•t<., 
IIW. 

(n "'" pollbrU, ton ol too:..,. portiolto do 15'iOy lo oo~l'll~ Y''''" 
<lln •• J>IO, udooo> "'''""'''"'"y poorl•••• ,.por<or 1"114,119 to"'r!. .... 
'''""'"" lo '""''"• ol '"'"'"' olloentorlo tojo< .. ~'"'' .. ''"''" ho •h 
to ''""'" •• tol lomo Que"" 1180 '' ; • ...,,,¡.., ,..¡_. '',.¡,<!o~ •111!.
"" O<'"''""· 
SI o •-o,.go. tonto lo Pro~•<<l6n tomo o!""'""" oo lo• 10 "'"'' .. '"·'"''''" 
AO"' ,,,.,.,, <1 •ho<o «»torlO•I•nto, Ob!Or.lOOo« q.,. ••••tru lo prodo<d6n 

•• "''·' 1 '''' " '""""""'"" o . .h ooo t·ropo"""""""" 1 ""' ""'~'" do '"''""'"'" "1""' ti w: "" "''• ol olll. frlJol y <cl¡o lo""'"''" o u 
'" '"'' l.ó ';.J:. '"'"'"" ol '"'""·'"''de to 00ot 11 ,¡,, ..,""''"''-
.,¡-¡, "~'""'"'" ;''"'"o ... "'"' 1~ ~""""''" "'"'···· . 
(o 1;1~ •l "'~0 1 lo '"'' "''ll<l""'" ,,,, .• ·•, ,.., ol l.S1 oiO h oro<fuO<I~n 
1 <o :"< •1 "11'"" '" <oJ.or<•<>, <u!"'' .. o1 . .._ . .;.. ¡,,NI ~l. SO: on ,,.blo 
<1 rJtz. frl¡ol y lrl90, ""''" tol !1.1 1 II.Ol'" ol .. ,,.. lop<o. '"""" 
<> ,,, lo "¡orto•< lo roluho ouo" lo 11.1 OOdo 1 '" toltl.o< "" "'"'"'
"" ol '""'~·o ontntl. 

¡, 1:·"1 ,,,~,, '" <>< otrfooo ol .,.,..,.. de 10rgo1 '"'' oo '"'""""'" • "'" 
""''' "' ''"''~"""" mtyor<l ol 1\: '"'''· mlontru ''"' ,¡ ,..,,, frojol ylr.!_ 
so lo""'".''" cr.~""' "' >.1:. '"'""'"'"'' "~'''" .., 0 -oolll"<'ó",." 
.. .,..,.., oor '"'"'"· !• lió~ <1 10•10 1 lt "" ""',.~'" ol 1.'< 1 on 1!/U 
lo""''""" 11.~"¡ •• """" ol '"'"· lriJol 1 tri(>O •• .., ""'"'" <1 OO.l: '""'", """"'"''~'"TI L~.l'. ro Piojo ... 1., _,,,,.,..,., .. ol '""'-· 

'•• "'' to;o, •• <1 1<~10 '"'"' ,.., • .,...,,,,.. ol ''""''' .¡~••·'" d< '" pd•<< 
<•!•> >•o<r<too r~o.orl<> "" •· '"'·11; '"·'''""'' 0, 101 '"""'"'uro<,,
"'"•·l~I31J''''"'''11.0ll~llt•. '' lto. 1 ~~•~.~lloon...,.,yó,1QI 
nollon<!" l<t<><" le·<!" oo 19/0;" Oe<<r." lo9•>rOn '"''~""''' Oe IJJ.I 
ltl.: f 111.9. '"""'""'"'· ,,. , •• "1'· ..... '""""''""' '""'"" '''"'!!. 
'"'" ''·'''""'' ;,1 '"'"·"""' "'· """"" ,, "·'"· ,, "'"'O<~'''"' y 
"" """'"" • '"" "''"''"' •1 5.1: '"'''· lt ¡.,,..y lo'""' <le~"'"' ..., ..... , ... ,,.,,. "" ""'·"'"· """"' ..................... , ¡,_ 
1• '""''"<' oor<j~tu. toc.•iln <1 ''"'""' oo ""' P•Od•""' n •• ,,.,,.., ''1 
n<f!Cottroconto. lu '""" ''"'"' ~· II.M • 10.01 "'"'~'"'''· ol ""'" d< 
!:L • 1.! Ulo;rt."""' y lo 1<<0< •• ;¡ 1 !ó litro~;., do<lr. lo• '"""""""' 
''"'"""' '"''"'"" 11.8' !•.o¡ •g), H.U (1.l ·~lr71.U (00 itl .-.•po<l.!_ 

''"'""· 
"";..>"ti"'"""• o1 '"""'" ¡,..,dolu ""''"'' do P•OO><to< '"""'"• ••"' 

-, -

1 

• 

-. 

• 
llCioln ol ,. ""'" pol<o>, rn \~"''""'p.--dio"'"'"'""' bojo •• ·lo ••dh 
do ll poh<> nlt<tlono..,o, "<l;ytnOO M<l<o y (01.,, •• tl1 "~ on '""'y 
"''" '"'"""" .. ""• y O<ldt IW<~ ... 1 oor Obo)o o. lot '''"' dourrollo(ot 
'"""' oon: lO< (!t>OO< U.ldot. l• Unloln lo.lltl<l. ~l.,.oo<o 1'<<10<•tol y (IO•>flo 
p<'rO. ""''"' ".,, ... ,. ,., ~· J•ool• '" ,, ,.,. ,., "'"'"' '''" '"''"' •• 
1.,,.. ,.,.,....,,,. r"" 1 rt\1 0 t • ., '""' ""'' '" ""'''"· "'' '""" (··• 
, .... , ol ,..,,_ ,....<.iollt "'t-.!" <O o< ... ,,. ol <'<1 o•lwt• ; .. oo." '"'··~ 
.... .., ........ ;, .... , ......... ¡ ..... , ,, l.>.¡r11 .. '" •'·•~<•" ... ,,-., •• ...... ,, ..... ,, """ .. ,,.,,, ~· , .. "'""'" '""''" '"" ,, ........ , 
l.onu'"" po-ot<l•• y ou•'" ""'""'"' ,,, oolno.i«OOI "ol ..;, <oull!•roco. 
h•y '''"'""" .. •g<!ol<> ""' "'"''''" .ont>Je<" ... " m <1 '"""'"""" J< 
Pn>loh•u. r ""' •• "" \ol>lm<nlo ojcnoo o'"'''''"' •• '"""·'" lt r•"! 
<11" q;O" '""" "' "" "" '"'"Pioto5. •o rMot >oq.or tl ''""""''"" « "'' 
""•Y ondo•.O<i~h·nto ,..,., ,¡,,, '""'""'"'""""" 1, '""'""'" "~"'"'" ,, -
l01 !''"" r olugloo<>< "'" ol '""'""" oir;<to •• lo potl•dó• •"'"'· 

lo .. lo onlld" '"";" •' <..,.lo <uontitotl,. 1 <utlltotl•o •• lo>''""" <o 
''"''""" ... t. roblotiO., "' ,_ •• ,...,..., ... '• 9'"'~''""•Ó• ••• """ 
............ '""''' lo• ...... , .... lo ........ , •• "'"'·"·· ""'""'"· «'''" 
]"""'"''lo "'""""'1'' ........ tt .... ""' '""" ¡,. , ..... , ............ . 
""·""''"" '" ol ''""'" '""''~··ro<o. ""'''"""'""'~"" ""''"'" "" "' •Jt 
r«or>OI "'"'"''"" ""'' '"" «ll•odoo.•>. lo>"" •"'"""" "-'""'" to•ll<!. 
'"Jo '""""'· '"""' •• <1 "" Ool '"~>y ••Y• ""' ••·• 1» qoo """"''" 
~'1"' 9""" o• '"'"'·";~, 1•••'"""''' u,• '""1><16• "'"''"', .UI «• 
lo .. ,,,,,, .. "'"''' ¡wtl<ol• 1 '"'" '"·" "' ......... ,. ,, " ..... , .. ~ • 
_,_ 11 ,. ''""''I"Ó'" oJro·oiO> ,.,, • .,.,01 • '""" 1~.1 1 Jl.l'. <•• ''" '::'.. 
~''90.;; ''"'"'" >•ll<itnl« "'" to!lrl• 1• ....,,. •• ; tt•<fn<"' qo.o '""'"' 
ol """""' Ootoroo p.>u <•b•·lr '"' '"'"'"~' .. '"· 
f'or otro"''"· •• tno~Jot>Oio,... rl """'"" '' In ••l>ton<l" 9"'""' '' 
, .. ,¡ ....... """ ... ; .. ,,;..,.,, .. ón y"""'"' .. ~ .. 1"" .,.. ti .... ""'~ 
lio """ 1 •<""' 00 1• '""!'"~"· ''"'" blln. <1 rl '"'"" 00 lo ""~'5. 
tiiin '"'~·•1 """'"'hit. ol po·obl'"" « m.cho reh to•.~ll<"O dt lo (•< Ol•t<t 
••..• ,.,.,. ,;,.,, ... ,,¡. ""'''""·''"'"' ,.,,: ........... ,.,_, "" ,., """"" 
""'""•" '"" ,, '''""""'''"' ,.,_,,,, ,.;.,.....,. ool 10, ~o."'""'"' uló•.!. 
", ,.., ¡, ot ''•"" '" '"""'""· ""'"' "' ""'""""" '"""'do ""'• 
l«hO 0 r.... .. , 0 , ""'· ''"' ulorl> ••i<>l """ ol "'""' 1 colorlu ••>"!. '"y ol ,. .. .., "'"'""• '""' pOrJOÓ<Ito O! 1> prodo<<l6. "'lo<"'' ••< U l<Ol 1><• ...... •1 .,.¡.,. , ......... •·-""•• "" ••·9•••d•d• ... ,, ""''"'"' ...... ,, 
'"'"'"""' .. ol ol\...,nto ""''"''"'"''· '""'''" ,., ~~ .. ,¡ • ., pro-~diO ol 11·. <o 
~, 010 ,.,. '"''"'"'' ' '" """ ol ,.,..,.....,,,.....,.,o, ''~•''"''"¡' •• ""'"" •• '"'''"~ 
tlo ol ¡olio,,,.,.,,""·'·"" ~" "'""'.'· "'"o 1 ""'"'' "'"""' '"' '"IJ, 
22, 10' ~= •<ll'«li ......... . 

lo'"'"'"' nO< """' '"'' <1 9'"'""' bo.<•o •• "'"' r '' ¡oor<lno '" ••ololl. 
""""' '"''"'''"· '"'""" •• lot '""'""". '""'' •• !""''· "" ,., ,..., ••• 
............ '""'""'"'· ,,, ...... 9 •• """ "'"" ~"" .. ,, "" ••• q•••<o ~ ''"'· , ............... ,. •• , ................ ,,, .. , ..... '"" "•;»''"''' 
""" .o<jor "" •ltcroO!ho •• lo •••lot>ci6o ~'"'"'"· no (li<~H< "1"'"'"~ 
"""""ton ol ,....._,.,'" '"'"" •t ,..,_" ~"""" "'""· 1 •• <•>'"!. 
<16n 01 ,..,,¡.,, ... ,. vüblr. r:o '"'"""· "¡quoll" lrtl! ton <1>11'0'' 

'9''"~''" "'" ''""''' ~""" ,.. '"" "''"""" ... , '!"'"""· ""'·''" 
no" •f«ton "oiOgiu<o""· '" "" oo so J•lldt<o "''""·'""· 1• o-~ no'''' 
QOO porO>r •• vhtl qo< <n """""' r<~lOn« ol ;'""' (OOHlloyo ol "''" ·~ 
010" ""''~"y Q;< h proou<d6n ¡olNI y Y<9ot•l coo '"'""''' OZ •Jt '""'.'; 

- ' -



•. 

.. 

olo,...ot«lo OYt <OQ .. tltf•o, dt o;.!""' In .. ,utoou oo·ono "'Itrio dt~trlo t;; 
'""'' •• """ lo fooMt 1111 pooiOil!doon R ''"'hhtro Ot fo•'lj<S" ono·. Jrtn, 

h loOodo>lo Oot o«ool..onlt ol ""''"N oouol"'""" oo.!o t-Ildo• on lo 
>'•>1«14o '"""''· oo• lo.,.,'"'' ol ""'- • 9''"''··o1Doo los """""' •• 
"''""""' .. ,. ,. ,..,..,,, '""" to<o '"'"""loo?""'" oo ,,,,......,,¡, ,,..,,, 
,., ............ ., ···~"'"""'' '"" ti ·-... . 

to "'"' t.;.o<l\0 pr<t<Mt ••• "" •"<0 <o ,..fortot!o, o flo Ot llcq" o prooo 
"'' '"'' "'''""'·,,,,lo ••••rt"CI6• "'lo< •lotto> .H.,ntlctos oo lo oooro 
cilo, """"~''"""" <• '" ,.,,¡., "' ""dhno1 1 oltos '"l"'"'· ",00 oo loi" 
foctor., '" •J• "" ''"'"''''• o'!'"" ol probl- .. inoofltl,.do "'"""'~ 
U~""" Y,Oito?i•oon, ol po$iOil>Ur"" *""olio oq.-.ol,. do lo''"''""! 
uto e>l ""·u '""• ol '"'""'"'"los;, .. ,,,"., "'""'dot ""'" n<oolu 
<O<·' <o""' edil(¡" """""''ón, «>o lo• '""'" oll .. oU.,O< duponl~l" 
1 .. ~"'"'""' '""'"''"· • 

h , •. !,c.••• <•< "ol ~"''""• •'*""' ,.!> , .. ,...., .,.;, prou!o., .. "''1'" 
........ c«o '"' '"'"''"'" ...... ,,.,., .............. !1 ........ ,. •• "'" • 
OOI·I"''"· '""00 lo• "''''" 1• ~'""""'• lo<..,.'"'""~" ol "'1<'' ool_. 
<o""' W"'"""· ll<~oo<o ···~··<'""' "'"' ol """'"''" •• loo"'""" oll 
~'"''""·" '''""'"'" •• lo 9''" "'" oo To 9Q01o<lo.. ""' '""'""' "" •• r 
•1 •••• ""In <. 1" '""" 1 .,, eq"l """' 1; lo <•P•<HO, «rl<)o o f"'"'"" o1$lO 
lo"'"''"",,.'""''"'" 1> ol<ponl~tl>.,doo ~""""'"' """'''"'· p<-ro '"1 <•• "'""" cooo JI " 101iol~, ""' lo< po!l"illdO<"' do producct6o ,.;...,¡ on 
"-'H<O rol< h>ll«o '" o:t¡ 10:10 ,<1,¡ '""' lo .. lloti•U. 

(!""''•••• """' '' "'fl<""• ••·•1•• ,,.. ,.., lo ••••.,<16« o~dcoh •• 19Ja 
T lOS 'l<"'"uion<•• nld'"' ••<•·ic!oook, C:. lo i•,I.IJC10o no"'"""" o~o, 
r-o 1< t.-·ldo nlr.~ón od""• 1 '"" «·.t.lo mtorfo "" '""'""'' o!¡no!><otl•o 
'"' 1<.(1•'"· ····!·"·"" 1., ''"''"" "" , ....... 1 ol••'<•··~''"'"· ,,r ,~ ... 
IOI •·•<•i•""' r«lr<nl<· >P''"""••<o> 1~•<1-•<. oi<On!,.lo "" ''"''' 101 "'"'·'> o..l•l<lo"<l" T 10 OO!oOOrlo. <1 00 lo •ou101•rl<""'" 4o orot<foU, 
ulo•IOI '"'""1"'• <1 "''''" ... 1 .......... '"'· 

l.o~o o~''" •• <•• ol "'h dl>l'"'" 0< ""' ool"""""· '" '" •hoo o!.o" tu 
,. <>< "'""'' • lt '"'""""6" or "'"'"''"' o~rltol,., lo cuol no" ..J, ,,,,
'" ,.r¡,¡o" lo "'~""'é" '"'~"'' ;, 101 "''"" •l•~onloriot, """ "·'" 
'''" « lo¡,.,, •. ,,. << IOj<<~o• 1 Coitos fooiiO""· "'"""' '" l!ll '"" il · 
¡, •. ,., ''"''"'1 « Jo<or.-.."0" y (<I>Oi<tl<o> *\ '""J•. SJPI; •• """'"<o 
'·"''" ~·• <l ll' 11< lO<''"'"""""' •• ,.,. (oq,.,., '""'"""'o lo< ¡ó 
r.tl ~""' ••·•''"· '""'""'"o• o• "'""""" l!9.1 111•?•>o;.os oo "'.,. •• "" 
Sl.C « •''" "'"" (<Or<IO, "'"y Wllol. 9l.i oo '""'"1611.~ litro< •• 
¡.,., '""'· 
Po• lo"'"'"·"'"""'" ool ontondl~o d< quo h lo~lll• on "' '"'"" .,,¡ 
<o·.,,,.,. <t cinco n<o•~•O<, ol '""'....., .. rtip<U" o<to< producto• ,.,¡, 
ll.;, :;.!, 19.3 >!lo<¡•><"< 1 II<.S 111"'< r<ll"'<ll•<""""· («r '""'-ro 
<,lto• '"'"'"""o lo• ''"'""'"0' ,., ot ltll"" All .. nurlo /Oo•l<o .. , c...O 
., ...... ,¡,,,. ,.,~'"""''"'' •• '·' •lloy-• .............. <.ldt """ 
«••n ll.ó '< .... o,l\.0 ll"o' Oo 1""'· ••• lo'"';,""""" o 111 ti 
''" ••""""""· "" t<l<oto q•< ••~ore•dll el /{,~oJo 11 p<>bl.c!lo'" 1~1>, 
<ont.oo6 ol ól; ~ol tolil ""'""'1 do lo"'"' dO ru, <1 ó41 dol """" 1 ol 

••• 

J!1 do lo 1«~•. o....,ot,..odo ,,.. 1n ,.,¡.,,.o~""'" ••o•on~ld9 •• .. t!. 
rlo dt pol[tlu o;dcolo vfo "«'" 1<.1!" C< '"''"'"' •¡•oO«""'"• ''" 
'"o"''"' r"'"""''"''"" • lO<"'"'"' c • ..,,.., '"!"'"· 
f>"'l...,to, ol '"'"""'"ti '"'o oo od•ohlcllo dt h OrOtol•o por"''" ••1 
""''""'""'·o lo• "'""o'.,."''""",..,., n•a .. l• ''""'J" •·t•l<o. ,. •! 
'""''6..., lo"'~""'"' dorhod• .. P"''"'"' .,,,.,lo< ''"' '""""''•!~'"" 
•o.h ""o lo_do> Orl9<• ><9<<>1. pool~'"''" •1 P•e<!o" odouBittin Oo 00 

1!109""" "' ""'"'"' '" ..... "' '" 111 , ••••• "'"'""' lo·~· "\'" •! 
1'< 1ot poo•iuClO< '"''"'cio< ""'""""''·lo d<r<•W d< '"'"'"''"' >g•I<OIOI 
"'"'" !u<'"''"''"' ;o lo< 111 "'"o•, ••ro• ll•<OIO "'"' '""" ol •• lo u~l11o 
•• ••••· .,., '"' Ot ll P"O< por '""9''""· 
A>lou""· ,1 '""""" ol 10>10 o1t ooO¡ot<l""".;,. lo<"'"""".,.. Piro ou 
.... ..,. """'""""""" ""'"'" dt , ...... .,.<tolo ,, •• ,,¡,,1 <O''""ol." 
'"'""''' ••' "'" 1• ••r• '"'",¡'"" c-•<lol '"""''· '"<o<to o,• o'<;•i<l<l6o 
lo< 0< ICO ""'"'por lil09'"""• ro!l<)'"d" ol '""""~ltoto ••• <Ooll<o; oliO 
rrocr1o > cl olto •"9'" oo 9'"'"'1' 0"' '"""'"· ""'" '' 1•'""'•1 """ ol ._,¡ ..... 
t. (Qr~l!l(Rlt!Nil~ G(J:!IW.!~ lfllll! lA l'Of;t!l"-!lt.l O< lA WUtl'lllr.~Jtrl !1( 

G"-".OS MIIWS. 

l'lo Ot 101 po·oble'"u orloclpol" quo O!root.,lo> ~''"" ~hlco<, lo <Ool!ft• 
JO ol lnt!l<loo<o J ''''"'" '1"'" dO «·•«cloltuctoo. '"' o!tcto """:tP'l 
...,,, o <JI"'-1"'"' y J>o'QvoOo> "'""""'''" •llo P•oolclo lo '"""•"'·'" << 
""~'""'" oo ''" <Octo• ·~rl<olo [rodlclooo\ ol <OC!or '""9"" por,.,....!. 
''"'" < <•t<...,Oiot"lo< oo 9<•oro1. 

(o <1 P"'<o<O do <Oo"'rclolhoc16n ~< lo• gro•ol ~hlco<, 00 tfmlnO< ,,.,,,1.,, 
lnt•••I•·O<• lot llgul<n!o> tipo! do'"""'""'"'"'''"''"'"""' lo"'"· 
"l""'l""''""" y <1 '"'"'~dior>o 'flnoncl.,·o·. 

11 '-"''"" lorol o""" lv•.ol>oo:ot>l"'"'•" ol u<to• <o lo'!'''""''' 
trod'<l..,.l y '"'"'oh lo ""''"'<<16• "'"'"" <1 l'ldlto 0"'· to """''o 
'" •'•"""· OIO"JO ol.•9•1cvllo•. '·""" o•;oco¡,.lo<n<o '"'" "h '0"'"'· 
""'""'•' ""' ""' pcour;o <llu>dón "onómlu. 

H.1y otro'""' oJo lol<""""'"'ó" q•t< ,..,do''''''"''"'' dt.!odol< ''"'"""'' 
lo <O•>lll•r• oo ol u;o 0< lo '9""""'' '"""'""' ol '"""""'" loul 
0 ~''""'""· ... ~,...,, <p> ol ,.._,.,,, r•'""'"'"" •• '""' '""' • lo 
~'"" o!lc;ol o prl.ooo. 

lo 0"""''"" "'1 lnlor.,.dl•rfo •tro••rort,.lo', '' Otbo O•l•<l~>l,.niO o lo 

"""<!'''"' .. "'"'o'"' '""'~"'''' '""' ol """"'"" ""'"'~'' ... '"; j"""" .. ··~""· .. , ""J'"' ,, ,., '""· ... ,. '""'""';" ~<Oidl_ 
10 U.l "'"'""" r lo< t<otrot oJo rc•«p<IOn d• tll"<loPO. '""' 0~' l1 lnoport~ 
""'• «1 ,n!c!o •• oo<ro<lóo" hto<. (\ "lro•<I'O•l!>to' "'" ror '"'"" 
....... o •• ,., ·-·'"""'· ,. •• '" '"''"'""6" .. '" """"'"" dtl "!.. 
<lO Ou< r<<lbt o) P"'"'""'· 

!)<otro <lo 1• co•••• ~< lotormodi,.IOI "lo< l""o' '"'"'• \0!0<"• 1000" ·•'!! 
blfo· .oyorl<l" '"qronos 1 horl""· lo<"''''''" or•"• pri•clooh><nu'" 
lo< ctntro> do pro<lo«l~n 1 los U~undO< •• 1" lrtO< "'"""• ll-""" 01'!: 

- 10 • 



... 

"" •• lo1 <t""'' ~< ~~u<tl4n fun<lo•o• ,..,. ohl\l:<o.,.,.... O. <!otol1ht&U 
lo• ""'''""1'"'" ol l<!undo I"'P'> •ondon '"' O<Otu<too o !lOric<l 1 o"'>'! 
rhuo "'''""· 

r1nol•~nt<, tDIIAI~PO Ju<!O"" po .. l outl-•tonto .. lo <-r<hllu<l¡., 
''"lo lq..,,, .. ,lo- .......... '"" ........... . -· 
LO> 11011<1 ~o "''"'"1""''" "'"'"""" dlfo,.n\<1 olt<rnOtlv" do '"""• 
P.. ro lO> produ<<orn. l01 ""']" ...;, l~poTtontn, o g•ondu '"!01. son: 

~~ '',..""''"""''"""• doto\110U·<on•...,l~or. 
1) Pru<w<IO'·<«-<'<ilnto lo"l-"tr"'PG•tiHo' o lnlo.,..dl••lo flnon<l• .. ·~t 

,,.,,, ... ,. 11 hto· , .......... . 

t) ''''"' to<•(CII~I~PO- ln"-'stdo·<O"'""Io'"· . 

11 unol orln<l>>l •• <c.n<«lolho<<ón 
<ll•J• lo , ........ ;">k<"-..,¡,...,, 
'"'• ............. ''"'""'"". ]" 

'""''' r<nol. 

""'" 101 .,..,,1,.,. .., 9""" lo con> 
do nhto .. t, lndull•" ¡,,e;,,.,, otd" 
,,.,m,.r., 1 """· o'" '"• ol ,¡;~ 

cc.·~!·,o., ""l' •• '"' ,..,,.,..,, '""""'''""'''' •• ,_.,, ,.,,. ol ~""" <",.,,,,.,,.!>O'""'""'"'' •""' lo ln~•><rlo .,11••-. do nl•to""11 li>•.!. 
"'" '·"'""• "' t<"' .. oooolO '" tlt•d" d<l •ht..,o D\tQII:iA 1 <0 contro> 
•• '.'""" eooc~" Rurol<s ¡;¡;.A~u•o '" •1 ""''" , ... 1. 
LOI ~d<ll<u 1 "clo1 P"OIO! ~• In lo..,,"' , .... ,chllucl6n t•Uitt.,ol 

on ti <¡ro "'"""'1•" "'" "'""" "'"''''""· ••lo•to 1"' ,l., .. u tno '""'""']" <t <'-"P" do cr.r,;,¡ufQ, <oo In <1!•1 .. ,., coroc!O•htlcu: 

A)''"''"' dlrt<lll o 1., oVIc•lto"'''jldltodOS1 ""~"1<11 proolot .. IO<. 

O) Pt¡.o ''''odloto 1 ol , .. toJo ol ,,,,..,tto•. 
tJ 1<14bltcl,,l,.to oo .. ,..., •• ultdod. 

r¡ lofltc1potl6o oo lo• ogrlt•H••" on lo'""'"· 

ti !'"'" •• lntu .. ncl6n do 1:~-'!UPO tn ol ,..,., .... •h oopo•d• tt l01 •1 
,.1., <"" ol<,.<on.ln '"'""" OltiOnolu. !• o"" •9•fcolo••t• ..,].,, r;, 
,..,,., " "" 11~"''" PO• ti ~•J• '"lo.oon orod•<ldo, 1 '"' '"1"'"• oor 
h <JI "''"0 lnJ"'"'" do 101 o~'""'"' t.«<t,.<IOitl q"' or>oflO on ol "'"'"" 
IH"; •'·'""""" o.-< lO< •••«•' <...·4•o' '"'o'" 11<~• o "'"1"..,. robn•• 
lo> <o ~"'"tlo y~,,, .. , no>< ol•oco ol proOucto • COI:AIUI'Q. 

1• ''"' clr<u•:<on<t.,, lo< "'"'""nioo\01 do 9rooo Oi<i<o o COIIAI"PO poro 
ol •>ooto 1 rog•locltn ool ""'""' "" .,,.,,,,..,. on <andlclon« no,... l.,, 
""''"""" to<>~<n lo o=>oU Uo lo>'"'""' , .. ,,o.;,., q"" •P<••• •• ol ,..!: 
<.oo, 1""' y quo Plln ni • «"""'"' on <~'"""'"·M""'' oor nocoll 
'" •!no po• tonvonhn<ll 1 mlr" • lo «Potulochin q"" ¡., J><""l:• obtonu-

- ll -

.. 

Po• '""'"'"· on o"" do w.,. '"'"''• I:OHA!UPfl to~\o to••h•n, ~"'' ··~ 
ro• !>'• lo >Dun,l••cl• do"''"' •• ol "''""'y lo• O>)O< .... ,,.....,., •" •<<•'' 
ro ol «"""'" ,.,,,.,,. on ''"' •• In ll~iloJu ,...,,.,,..,," ?'"'"'"· >i"l 
,.., lo,,,...,,,;.,..,, "l'hubl<. do'""''"' ol ~•11 • ~''""' ,.,,.,,., . ., • 
lu< .,. """'""'· f\o, i•l '''"'"'"do •l•u,O.<oc!o. l¡ ''"""" o Cl'".l.\l"CC '"' 
<1 """'~ l•·••·•"• oll•lou!"' 1" '""'""""" <Onlio.• .. oh·..,·nt• '"' ",'"•~ 
"". 
ti< 1001 o 1~10. COtlf.\IIPO "''' '""''"'"" <n r,-oto 1 •~• 11' ""''"" "" 
r<p«•l<nl""" ol ID.~ .. do]"""""" u, :o prool.c<IÓno'" ""''"·OC 1~11 • l>Joi, 
lt o;oulr<<"O•< oo Vr..,..Ooo, 9/BJIO tcMI"" oou>l«. '"~u<, ton '"""O o 
1., <o><<''"'' ooclon>l<>. "'l"'""'" ti !!.H. · 

!n 1•71, lo <>Ol•<lóo 0:. WlrAiuro lo< " 1 <lt '11 too"~""" """• '" '~"'1 
"" rol•l••••. '"1"'"''""" "" IO.l: 001 tot•l ""'"'"" "" 1918 101 ,.,,
"" 1 ""J ¡;~ ''" 1 "" ¡;.s:.Jlol .. l~/9 ,¡ .ol ....... " .. 1 9ll 119 ~-· ....... ~ u"" 11.0. o.l totol ,......,.,,.. 

Co•»" p.,.,;, ·~•·«1.1t lo ooflt«P"Ióo lo CVI'-'IUrO. <o"" upu<or, dl<ftl""'' 
do 1"1 • 1~16 ,.,. ''''""" "" 1• ~>J• •• lo •··•"•"''"" •• 1>11 oo• <1 •J"'' 
<• lo• ~''"" "< ~'"""' , 1'" <1 '"""'"'"do •""""'"" 1• <>oto<16n ~' 
CI)'LI~"ro,. '"'"'""'"'6 .,, ro .... """~''· '"""Ión""""'"'"'·"'" :~16 1 
JfH .,.dl•nt< ·~~·•lO• <1 orrt1o d< ~or.,tio. 

[o ol loo.a l'/1-19/1 "v•••••ló ;n b""" ''"'"'" oo 111 '""'''"do 19/l, 
19/0 1 l!ll,oll<>> <O q"' colocl~to\~tn\0 •<,.ln,.O lo proo!•«1Ón <On "ll<tÓo 
o o•io• oolortoro• ''"" \;;niO, [Q;t>I"I'O 10 •lo o1<1<~<do o¡.,_..,,,'"'""·~ 
¡,¡,,,..,, 1'"' <o~dc '" ""'"'"~' d<l """""' "" 1000\. 

t• ol"r-<doolo 1•11·1~16, 1 .. ''""'"" f•Jo•"''"""' d"""'"" '"""' """"' 
•••uecoolo'""" C<'.IJ.~\1'0 foo.c.n: U!IU,.,,-:_.., ol 1U" hto:oli"'· "" ol 
11.1 • Jol,.co ton o•l 1<.! .; 1\!>i<o. ton el \.)."., lhl""'""' ""o\ 1.11 1 
l.>.olocO> '""el ~.1". quo. oo ''"l"''" """"'"""" ol ~~·~' '"' 101;1 <IP\!_ 
.:0 poe OICO< lo"llu<lón. 

t• "'' ,..,,.., •. lo '""""'" "'""'" d• 9"••• ""' '"" foorto•onto •••.;: 
toO.>,.,'" ><o""""""'"· onto 1> '"'"flclen<lo do"'""" '""" <• ol "~ 
'''""· lo '1"" l•> "'""" • '" .,,~""' o e<loDlocor """"''' ""''"""" "'" 
'''"""' ol.! '""""'"' <><<«>cl01 '"'lo o•"<•«16n '"'""'''1• \" , ... ,,., o;o 
1•• '""""'"" ''"'"" •""""""" ''" lo• '!'IC•It••« 1 • ''"" « 1., •"•!. 
'"' t<oo•.., '~"""''' "'''""""'"'• '"" '"" eiiH "" fo<nto <• '""'"~"~ 
\0 ·~·''"· "" '"'"~·- '"" ·~~·· .. ""9"1"'"'"""" ,¡,.,, ... "'"' '"' "! '"!"'""'• 1'"' lo c.>l "''"'il''" ¡on\or <oo ,,,.,. ~"""'""'· 

11 !Uldo, ''"" '""~.oo~ • ., ... •o '"'"'"" '"~'" lo• hlu"'" .._.,.,.,, 101 
""~"'"'"'' •• l,.•ort><lón .. lol, ol o•r•l co Cono<wo on '" ''"'"loc1óo "" ;, 
(" '""1"""' .. "" •IUI 1"''"'"'"'"' .. ,, '"'""'"' "•Jc,,lror" ,, ~•reo 
""«to•l•• 1 .. !"""' ~"' 1o '"""'"lo. ''"'''"'"""' ••'" ''"" .. .,,,r 
'"o! '""'"\"'' •• .,,..,., '''"''· 

ro l•;>o>rtooto tomDt!o d"'"" "'''lo P"""'lo <o tono<u;.o • ohel dol """~ 
do """"01 (leno """ lmp.<tO oo lo <oo~rcl•lluclón. J.o 00< lO< ~rond<l •!; 
IC....o" •• ocoplo Jlrt<to q"" ...,.,j,, 1100 oor lo """"'"'"16• ó< 1" P•! 
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,,.,, ••• c •• .,-. ~ot .. , !'"'"'''· 
l" <toi•OI •• ""'' 01'1 ~'1001 ,.,¡, <nl<tol ... l< ~0:11 po'l •o!>, ld90 y 
"';o,!'"' '"Jol 1 .,., •• •~...-"<16•·"""""6" •• ""''''' IOdu<t•IOin, 

[1 '""~'~"' ........ , ... <O ••••• '"""'1• ""'"''1' ~"''" ,,, ""'''' •• '"''' 
'" <'«""''" "'"'"" '"' ""'" '· ""'"'"'''""' •• '"'"'''y""""""' •• , 
"~"• """ •" <ll01 looJ•< 1 '"''""· 

1< "''"'" .,.,. " !Ol'"' h ""'""'''""''6o «on6ootu, ol "'''"" "'"'· 1, 
"''''" ">'·'"""· •' ~"' '" •'""''"" oOt"'Jon ""' ,..,,, '"''''oodln '< .,,,, ·~····"' '" ,, '''"'" ... '''"'· 
1• ,,,,,. • '"'' '''"''"' •• h ,,,.,<!111u<t6noo loo!" .. ' bhl<o• 1>0' "'' 
'"" « '"""'"" '"'"" Oo <1.,.,.., .. ,.,,,, >«OOO 1 '"""''l>tión 'ool>to ·• 
o1 ;o1o;oo •• oot "'" <O<<o(t.O~I' "''"do lo:; 1B~!IIont< M ton. loo., d< 9"· 

"'· '"'"'"" •• 19al, "'""'"""· 

1•<-<~ol"'"'' ~"' lo ~'""""'6" ,,dtolo do 1!21 luo ••<olooto, ,.b .. todO.,. 
"'', f.IJ·.I,lo '"'' '' <•L<" "'""•'•' GoOt,.00 r .. .,,, y 0 lo, .. ..,.,,, 
1 """"" ''''"'""'¡" '''"''' •"" r,.ort<li '" r,.~, '''"'"'lo «OOu«lón 
ol<oMo:o, ;<•U ''"'-''',y <>O",,,¡ o• on ful"'O 1m .. iHo, f«llot"l el 
<t'<oio•o •• lo"'''"'" ol "' ""'"'" '" 6o<'"" •'"~"" •• """'• '""'' 
~o•1t Y tiOI<t"~"oto 0<· 101 '"""' p<odu<ldOI. 

11 '"''" .,,~,. ••• '""' lu oi•Oid" ol '""'"'• dodo ~·· "'"•~• •• . "'''¡"'"' ,, •• , •• : ... 
1•- 191< , lo '""""' !o"otodo d< A~•lt•lt•"· o ""f< do'" Qlo«<lón do 
la••-;, );d<olo, ''"''"6 ""<>l..! lO'"'' pft-old., •• ol ""'"'' '""' '"a>!l, 
1 '"''"; <"·' ,r Jc ... , 9""' ""' ,, q"""'"" "'" ,, '"'"'"'""" •• '"''"· •1 
"" "" """""'' cuontlo,.<'. 
~ 

:o <1tl-ó'" 191a <•• '"" '·"'"'"'~''"''· l....,e<oodo t..: .. loalo o •ol .,.,¡,, •• '"'"''"'« ""' o•• lO""" do h ,.. .... ., •• •• ,.., .. ,, lo"'' •• '"dujo '" 
'''""' « "'·" <.~C(l•lllo•t< •• p<<o> ol ,.,, 

I<P< '"<"'" olo«ou "''"'""" ""' ''""'"''«Ión"'~""" mol olmo«nodO< 
'" t'.<t-,,. o'""'!"''"'"'""'· don.J< lo ""'N•<, '" ""'· lno '"'""'"'· ol.!. 
~" ~ '"'"-, .. ,,.;., "" '"'"'' •• '~• ~ .. ..., o•'"' ... •••••t•t•' .. '""· 

Pt•<« olqo 0.0 fO ho 1\0o O'"'"< IdO, no", .. <lto.,!óo d'IO.Iblo, •,,, '"''"" ·J 

... "" "'" '''''·"'" ,, .,;,,~ •. , •• ,. .. "" '"'""""" ..... u .......... . 
'"' {o.-o <• '""'""'lo"'"'""''" u,,.,.,,.,'" buen"""'"" ,..od,.tOI. 

lO>, •• ..,, .... ,, •••••• ''""""" '""'" .............. ''"""" """ '" 
"'"""'-" "''·"'"' ••• ""'""''''" "'" ol ''"'"'"''"'"'' "" 9'•'""· 1 o•: 
'" ,,,,, .......... '"""' ,, ··:·'"'"'" ,.., '""'" 11 ""'''"' '"' , ... .. 
1 """""· oo ''"''" <on ]O '"'"'~«Ión,,.., .... y 'Y""' tó<oi<O of..:tuo """ 
"'"" "'"''" '" p¡•••••• ••• olcoo:on o!o coo "'· 

¡, ,~,._.,.,,. ,, "'""" •• ••• ''"''""" r..,n'""· '""'"· "'"'"'" 
''"''"'" 1 .. ''". '"· ¡, "'"""";' •• , .. ·~,¡""""' 1 "" <·<P<<i•lh 
101 '' ol•'""''""' Ot ~"""' "'"'""".,,...,do,, .. .,.,~""'" o nlool -
< "" ;,. • '""' ""'"' """ ••"-' •• lo "'"""' 1" "" ,..,¡ , ,,..,,¡.,.,~•"'• el 
:~;.p .......... ,, ...... -···"'"''"" ................. .,.,; ... <n 10 

'""""'!• •• '" ~ ....... ''" ~·· ••• , ..... •' •• l ... on,nl ,., .... . 

U-

• 

(Mol rln •• """"'"lo mo~nHod do h o.obi...St1<>" h ¡,...,.,,,,.,~ ... 
'"'~• <0 ol ""''~looto 11< lo• ~·••01 ~.i01<0<" ¡,,.,.,,.,. ol~'"'"" 101 ..,. 
,., • ..,, "'·"" '""~'' '""••<• ,.., """""1"'" ••' C...t•o << ¡,,,,,., ,,,r 
tl<o1, (<-l<OI 1 SO<III<I Ool r~f (ttr!S): -

"{~lo d•O.O •• f~•ito 1 !W J,,. "''""""""'·lo ,tolldoo, ol ,,,., 011,¡, ,,¡ 
~,,,. ,,. "'"'"'"'Y •l "" "'"'· f••'"' r """"'•''' ,_lO<'""'""""~ 
....... .,, "?'"""'-""' ..... ,... ,, ,.,,;~''"" J """'"' •• '""" "'"''~ 
lo olooto no,.. 00<0<00 >ililf•tor lo ......,,,,, JIO' folu "too•01•o<fOn 1 ro• 

""' '"""''""'-' < "'"''"'""'' '"'"'""'''"'' ~ .. '''""' ......... ,,, ltl 
"h "'"'"'"" "'"''· " -

11 '"""""'' ..... 9, •• •1 o'""" r ... .,l , '" ''" .. ,~·"''"',. '"" ''''" ·-... '"" '" ........ ,,,¡¡._ , ... ..,..6.,_,,,, •• "''"'""'¡"'-
oOIOI<><'""' "" 1., oh,..lt<ooe¡ "' ''~"'" lo"''"'""""« ¡01 1.,,.,, 
''""· '"" "·'" ""~'"'""'· '"• ~··1·1....,, q"' !'"'"" .... ,., ••• ,, ,,.,,-'""'"10" ''""'"''''. """"1"""'''"' •1ol ........... , ... ,........ -

'' ' '""-"' '" • "•• "''"·'"""'" >i·-•lou·, 

(1 '""'"'"'~">''' .. ''""""" "' "·~"· """"" t~ll ...,,¡o ;o~,,, • ., <• to 
"''''"· « O<rl•, o111 po. tlonoo •• lo o.-oMtiO• og••l"""''' ,¡ ¡~ ,,. -
""" '"' "'"'''"'" ,.,, ., ""'"' '""'"•'•' ..• ,,, ............. ' .. '" 
... ,,., ,.. '"'"' ••• '·' ... c ...... . '"''''"" 101 .... ,¡.,<o "'9' "" 
r ... '" """ o•• '' "'"'""" "'"¡'"'¡¡ "" ,, "'''~""'" <ol "m• ,;.,;;,, 
() <>loJ>O <•1 c:Pt> '"""'""'' 1• <Onl!ou«IOn do'"''"" "'" lot ;.,,.,;, 
"" ''' "''1' 1 '""'!'T•<I IJ<IIIt" 10 tht.odo 1 .,¡,,; <• ,,,,..,¡,. <t' 
o ....... ~ ...... ,, ~.;~;,.,., <1 ,, •• 1, .. ~····· ........ , "'" ... ~ •• - ..... ;, 
<l«•1•<loo"" ••<-•11« fU"""'"'' y ••hl<uiOI <• <log> <v""'' ol" ~· 
""''""""' 1 """~"'In dar>o<l<lon" oo "'~' 1 '""'9' lo.ocot• lo< i< 
..... ~ ••• , ~···'''"' •• 1o .. pltol. 

~«1'0<10 • '" ort•><~•.,..-< ~·• •••1110 el 11<1.,. ,,,.,,.,.,¡, tn ol VIII o« 
1<'•;<0, 1• ''"''""' '"'' ,..,.,¡ '""'' ., . ., .. .,,' ,;.,, .,¡,, ,,. ,, '"' •• '""'' '" "' """"' ;,,,.,.,¡, • ., "'''"" ,, '"' ,.,.,,.,..r;,.,,, "'"''•'"" lo ,,.
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•••••• 100 ""01. -

(1 ur¡¡ r""'"" .,., ,. cooctn~• ¡, ''""'"'''"e~,.,,.,,, ""'• ~· ,.,,,,. "" 
co:olt.J •~" ,...,,,,.oll•"• r•t ''" "'''r"• ''" lo<1>1;clio '"''" "" ""'''"''
••· 01 """"'"• yo ~"' o01,.1c.i ur~tf,Jd roro 1 tonol0o ll ol\ JI~""""'"" 
... ,,. "·"' ., ,, .. 10:~ . 

lo od .. •o '"'" .oo '• ''"''"'1, ~oyo """''" •<ti •'""'' ''""""' w ti <ni 
<o>"" '"'"'"•·•1101 "'Ooool<·< O• 111•<<0 y O. 1> '""'"'' 1< (o·oo><><l•••¡
y''""'''""' .. '"""'" .... ""'""" ••• '""'"J "" )1)0 '"''""' " 
''" "" 101 ........ •·'""· , •• '""'''""'"'' "'" .... ,.¡, ~· "'"""'~''"'' 
~· ,.,_,,.,., ''"""· '"''"''" "'"'"1""'""'· "' ·- '" ""'"'' •• ''"""'~ ~ ''"'"'' .,, ..,,..,.,.,<""lo'"''"'""'" oo<l>ll><•• •• .... 
Jo."" •OI""'• 0< J "11 lOO""" """ "'" ''"'"'"o>~ lo, 

lo""'"'" oooolor o•orl«oO• P.• ot c¡r¡l o.o~•• 'Aooyo ,¡ '"""''" dt ~•!: 
91 <OOlt"'J'<•Oo «U<!..,., Oo 01QtOOo~l"to 1 '""''""<!o, 1 ""'"" 4< c.or 
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Polocio do Minorio 

ECONOMII'.' FUNDAKE:m'OS y 1\PLICACIONES 

• 

COMPLEMENTO DE HlFUICIOO 

SE:P'rH;tl11RE, 1983, 

CONTINUA 
U.N.A.M. 

Collo do ToC'Jba 5 primtr ploc Dol~. Cuouhnmoe 06000 Mó · 
~ooo, D.F. Tol.: 521-40.20 A~o. Ponal M·228S 



CORRIENTES lli':L 
PEifSAH'lENTO RESPECTO 
A LA INFLACIO!i 

.IJ:NETAUSTA: "FEI<O~It!IO ¡JOOETAUO U:PLJCAOO A TJtAVES DE LA UU.ClOII ·Hi-PY", 
K • c.antidad de dinuo en d<eul.ooi6n 
V • velceidod de dreulad6n 
P • rol de precico 
Y • in&r••o real. 

lledid .. ; 

1. Rotducd6n do la interv.:Oción dd eotadO on la e<:on<Oib. 
2. Eotobleci•ionto do nonaoo de disciplina 05tticto dol c~port~ionto 

gubern=ental. 

-Eliainar regubci6n utotal que mediatice "c""'P"uneia y producdlla ineficieota. 
-El gobierno d~be Hmitor •u• orcgadoneo .r "'onto de ingr.ooo. 
-Eliminar progr""'•• QUO operen con s<b ddioa. 

.uY!iESIANA: '"OES.UliESTE E!<TI!.f EL IIIVEL DE DEH.\.~D.\ EFECTIVA Y EL QUE !S IDIGllliDITE 
CO~ EL PLENO tHPLEO"" Y•CH-t<l; C(~SUMO), "I(DIVLRSION), G(GASTO. 
GUBER.~AI-JE:ITAL NETO). 

"se ccnddeu t01>erdo extHior, uu de intetes y c...,cidad do dinero a tr .. u de 
ntos fatte< .. de doterminoci6n del ingruo. 

lledidaa: 

-e ... bioa con 1.. tbooo impooitivao 
-combino en lo distdbuei6n dol gooto publico 

2 Nivel 
l •. M • 

ompleo 
-A travh de inveni5D afecur d ... onda efectiva. 

Modendlla 
de d""'anda 
eoceoivo 

HPROD\ICIR ~'miOS ACOliSEJAIU:S E:'! rL ~IVEL AGI!.fCft-00 W: DnWIDA EFECTIVA" 

.SOCIOLOGICA: Apoyada en annioio de curva de Phillipo y dd auioento de.cc•too, 
''SE ASOCIA EL !UT/10 Dt U. l~Tu.Cio:l A !.A CAI'AClli.>.D OUEIIA DE ()BTF.!ItR MAYOl!fS SAl~ 
liOSO l!IPE!lll SU OLJ[RIO!IO". "ATRllll"YE l~fU.ClO~ A ~OS AL'HCITOS m: COSTOS DE PRQ 
OUCCIO~, Th~DA.'IDTAU!E~TE AL COSTO DE TRABAJO HUILI . .">O". "LA INFLACION EXPRESA UN
COII!"I.lCTO oiSTII.IBOTl\"0 l:liJIU: CR\.706 Q;.;t GOMl'll[ll EIIT!If SI". "COliFLICl"OS SOCl.u.tS 
FUEIITE DE INf!.I.Clo:<". . 

.ESTRUCTti!IACISTA: "CAUSA HASICA: R..lG!Otz DEL SlHEi"!A PRODUCTIVO i.e .. EJtlSTEI!ClA DE 
CL'ELLOS DE IIOUL!.I. QUE lHPtlllAll RESPUESTAS PROOIICTIVAS ADECUADAS A CAM3IOS BRUSCOS 
P LA ESlRUcntRA DE LA DOWIDA". 

lledidao: 

•romper cuelloo de botella e i=pulaar 
cieroa y refon .. o Utn.<ctuules, que 
recunoo disponible. • 

• llüJ[lSTA: UI'LICACICJ:I DE LOS f!ECA..ISI!OS DE CDiEJtACION m: ClliSIS Y 110 !.OS 
IllnACIOI<IIR..lOS HISf!OS. NO SE TRATA DE BUSCAR SOLUCIONES A WS PROBLEMAS 
SINO M Co:ii'RE:~OERI.OS MEJOR PARA COIITRIBUIR A LA TRAIISFO!IHACION 
Flli)DIIC:riVO: MEOlJ.(): COIITRADICCil%'(!5 Gtii~IWIAS POa EL PltOCtSO IE 

• 



.. 

• 

.<UnOL OlL •010 tllaltN<no Li.oi!or o! -to 4o lo ..,.eU.od 4o di .. n . 

• COIIUOL DI lA TAJA 11! I.IIT!W. 

I<ZIIIO.U PÜA 

~-· _.,. tncrno ,IQ.Ifl<o TISCALo -.<o JI• """"'dOlo 11<1 iaa< .. o t«&l •• loo ..,.. ... uor .. 

1/• P<o4oeeo•oa. 

"U ><•'ll!.< l!C:VUR .... OISTn'II<:ION ,. LOl ttCIII!O• SOCIAl..!' ll< UW. .... , .. !11"-'Z, =L\Mtl 
COt!TI<ll.ES INDI .. CTOS liii'U•STCS ..... AUllO", 

"""'""" ....... """"'"" ..... L.01i f .. CIOS < U, on OlA 

,CU.C«OI t>< ICICAlOtiiCI A!.TUIII.TIVDI DI OOIIIIJOlAUt.lCIOII A roo DI liGUI..U 

!.01 HU<".ADI)I ' 

,c:ornm. 01 u. onno o st!J"''""" • I<!CAI!lS..,. oz ..,,,.,.,,ono. 

1 
OURCIIII""'O D! flOILI>O<S "" """RCD!I""TO 

""'IIILSUACUOI f ~(1<01 



DE EDUCACION CONTINUA 
D DE INGENIERIA U.N.A.M. 

ECOOOHIA: FUNDAMENTOS Y APLIO.ClONES 

• 

' 

COMPLEI!Ell'l'O DE DESARROLLO ECONOI!ICO 

SE:PTIEI1Br.E, 1983. 

Pal•cio do Minería Callo do Tocuba 5 primor piso Oolq, Cuouhtom"" 06000 Mbico, D. F, T ol.: 521-4()-20 Apdo. Po1ul M·2285 



ASPECTOS 
CAAACTERISTI COS 

OC Uil PAIS 
SUBDESARRllll.AOO 

ASPECTOS 
ECONDr11COS 

• ECONOHlCO: CRECIMIENTO ~EA\. ~ SOSTENIDO DEL 
PliOIJUCTO MACIORAL Cllll SU OlFUSIOK 

-!-

• · I'Ol.ITICO: 

• CLUUAAL: 

(N TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIOI> 

PARTIC!PACIOII REAL EN LA TW DE OHISIO
~ES DE AQUELLOS ASPECTOS QUE AFECT~ 
Al llllllVIOIXl COl() C!UOAOA~O. APOIA!IDOSE 
PARA ESTO EN INfORI\ACION AP~OP!AOA 

ACCESO DE lA POBLACIOII A TODOS LOS 
~IVHES ·EDL'CAT!VOS 1 A TODAS LAS 
1\ANIFESTACIO~ES O[ LA CULTURA 

• CHNTIF!CO
TECI!OlOGICO: AUTOSUfJClEIIC!A EN LA 

• SOCIA\.: 

COIIOC!~IEMTO 1 
LOS PROCESOs 
OEL PAIS, 

O!fUSIOM EH T(l¡)A lA POBlACION 0[ 
LOS EFECTOS OE LOS DESARROLLOS 
A!ITER!ORES, 

ESTRUCTUR~ 
PRIMARI/1 

ESTRUCTURA 
DUAL 

FlmC!Ot1A111ENTO{ 
INESTABLE 

fUNC !O~AI11 ENTO{ 
DEPOW!EIITE 

CIRCULO VICIOSO 
DE LA POliRHA 

. POPIACION ACTIVA PPEOOH!MANT[. 
loiEHIE EH STC!f\ll ~ltwtiO 

• PPrOUCCION IHTEPrA fSENC/AlM[IfTE 
~( rPnnllcrns PPJ~AP)OS 

• t~ronTACJDHES OE PROOUCTO~ PRI 
twt!OS -

• SECTOR PnECAPITAllSTA AUTOCTOMO 

• Stc!Oit tAPITAUSJA{ ~~i~~AC 
• (H lA PROOUCC!ON 

. CM lAS EX~TACIOIIES 
TH lA R[L/.CIOH OE TER~!HDS OE IM 
l(RCAI<IliO 

CE OIPRESAS HTIWIJ(IIA!i 

IMPORTACIONES PE BIENES MANUFAC
TURADOS 1 O( St:R~!ClO PE CAP !TAL 

.O.~PECTO {. fORII.I.ClOO 0E CAP!TI.L 
LIMITAOA 

ESTACJnNARl • DEMANOA llMITII.DA 

fllfMTO -
• ASPECTO {. EHCTI'S OE UIPOBP.ECI 

OJMI!J'ICO • EFECTrS DE OlFUSIOII 
LIMITADOS 

ASPECTOS 
EXTRAECONOI\JCO 

ESTr.uCTURAS 
SOCIRES { O[S[QUILIBR-'OAS 

O(SART!Clll.AOAS 

ESlRUCTURAS { POLITJCAS 

ESTRUCTUR.-\S { MENTALES 

• IHESTABLES 

• lHP\OAPTA!lAS 

• ACTITUD RESPECTO AL PPOGRESO MTERIAI. 
• ACTITUO PE!>I'[CTO A LA ACI.HJLAC!Otl 

• ACTITUD RESPECTO ~L TIDIPO 



lllCI'.LlDADE5 

HIS'IOIIIUS 

[ 1 f O Q U [ S D [ L 

D[SARIOLLO 

C~tCII!It~TOS 
[Sfll/jlAA[OS 
( ¡r,G,!,LATERR~, 
fR~NCIA, 
EWU, AWIAIIJA) 

CRECIMIENTOS 

PU.~ 1 f 1 CAOOS 

/ URSS ) 

OEL DESA~ROLlD 
CRH !MI E.'fl'OS 

CERAAOOS 

( JIIPON S·UI ) 

• CR!:C/Ml EIITOS 

ABIERTOS 

(ISAAH- 1948) 

EL DESARROLlO COMO C~EClMIEHTO 

5.1: Da'INE &L Mlvn. O~ O<SAARIOUD ~ 1'1:RI<INOS DI': INGRese I'OA 
HAIIlT"""" V EL Plt<XESO O! O&SUROI.l.() DI TEAI<INOS D.E TA$.\ C!: 
~R<CIHlD!l'O· 

El OESARRDtlD COMO <TAPA 

~ IIUI! ~ LU C~!S'nCO.S 0<1E PAES.,.,.,. LAS t:C'O>IOMI.O.S -
SUII!>!:SA-Lt,ADAS, U Celmu. 1.11 A'I'D,>OION SOBRE ALC\!N._, D!: E
U..S, COnlJlRTIC><OOt-o,S n< EL Plt-o,A nE SU IlltUJ'I<tTACION OI:L 
DESAAAOU.O Y DI t-o. 11.\SE DE SU i:STAATEGIA DE C~l.l.O. 

H DESARROlLO COMO PROCESO DE 
CAHIIIO fSTROCTUAAl GLOSAI. 

EL pFIOI!I.>:!IA rt!I<DAAI:m'AL DEL DESAAOOL!.O DE UN~ &STRt.CnliUI &lm
O!:SA .. O!.Uio.\ APARY.CE C<>'IO U NIX:<SI<WI 11!: SUl'EAAR SU ESTADO
DO: IIEPDim:tOCIA, T"""""'"""" SU IOSTR'-"'URA MM OBTI.IIER UNA ~ 
YOR CAMC!DM AlrroNOMA O~ CAU:IMIEN'l'O Y lJNA OtORUMTI<CION CE 

SU sJSTt>v. IX:ON<:»>ICO D1JF r<II>11TA SATISr<C"" 1.0S OBJt'TIVOS D! 
U Ot.ESPI>:T!VA !:OCli:IWI, U CESJIOROI.W DE LJN~ C'NTDAD POLJTJCA 

Y CEOGM;JcA I"CIONAL SIGN!r!C" J.()(,Mll UNA C"':CU:I<TE EriCt.ea 
~N Ul MANJPUI.'\CIOO C"""OOAA DE SU Ml:b!O A""! ""'Y MA"""-'l<, T 
TECNOLO<HCO, C'IILTUML Y S<CIAL, ASI CQoo:l DE SUS I<>:U.ClONtS -
COH OT._.S lii<II.>M"O I'()LfT!CA5 Y COXX:AAriCO.S, 

, ACWT(S 

• MECMIISHJS 

• ~OJDAS DE 
CIMIENTO 

• AGEHH:S 

~C.t.NISI(lS 

, BALANCE 

• AGENTES 

, I'IECANIS~S 

• AGENTES 

• IIECAII!SH::IS 

{ 
{ 
'T 
{ 

CAPITALISTAS PRIVADOS 

ESTADO 

REVOLUC!ON 1/IOUSTRIAL 
RfYOLOC!Oii Af.II!COLA 
OfSARROtLO DE MEDIOS DE COMUNICACI0/1 
Ml:O!OS OE fiNANCIN-IIENTO 

SINDICATOS 
ESTADO 
PAATIOO COHUIIISTA 

OPCIOK POli INV[RSIOII 
RELAC ION JNOUSTR IA-AGIIICUL TUAA 
ACC!ON SOORE EL CONSUMO 

ESTADO 

GRUPOS DIRIGENHS 

FfnANCIAHiflfTO INHRIIO 
!HtREHE/110 DE LA COMERCIALIZACION DE PROOS AGRICS, 
[KPANSION OE EXPLOTACIONES 
INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD AGR!COLA 
EIOOO RI.ML PARA OE~RROLLO INDUSTRIAL 

{ 
{ 
{ • ESTADO 

GOBJERNOS EXTRANJEROS 

!HI!IGRAIIHS 

IKHIGRACION 

IIFORTACJO/i[S 
DE CAPITAL 
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!A pclit.ica oUc-ial d~ mx;.o, para nn'l~ar la ~ e inmrp:>rarla al 

rrercado ~itali$t;> ourdlal, ... .,¡ ~Ud> de los ~ ... la .... tru::tur.. [5<1:>

dtJct.lva de g=no. 

CbniiciON.ntell '1"" nDidearcz> la actual esuuctura. 

¡• U'> p~ oficial do inv<>stigoci~ a<¡;rla>la.~ Dlcl>o r=lfl'lil ~el rnoul

t.d:> do )Ar<¡U e intensiVa& """-~tigaclones para "'"""'tar 15 p:oductividad fWCil 

de la tierra, 118iiante d rrejoro:nient.o g<9"!ti<D, fertili<antes, ri«¡~>, ""''UJ.naria, 

y lo cu.o.1 oe tradlKl<! ..., lo quoo m>OCa'""' caro la • llevoluci6n - • 

uo ""Y ~~te <¡1>11 "" ~'11xlco el ..,jonoru..,m 9"<>'\tia> - ~ eui ·to

talJrente hado la cn>aci<:'>'l de triqoo p4r11. zcnas de rieqc, "" untO <f"', lu 5<3Di• 
IW do M!;.rl.ó:>5 da ""<90 eran lilport..odas do E<tad:>s Unidos, 

2" N;plL>c:U.. do la fronura ¡ogdcola. E'.sta p<incipa~ "" ..-.:aniz6 hoci.s 

loo distritos de ri"9", .oot;m, to;b .., al rx>rt& do )'l!x.!co. 

t.> Í-l"MtraiOO ~¡,ja 1"'1"• dicha J.r.v,n,ai<n tu.! cb:ll'}i>da pcr aqo!n<:;.,.. itrter

naei.ona}"" (.pcr lmMo de ~t.o1 1 lu C\l&les cano.lliabM> 8U:I \lai'IO,I'CÚOS p11ra iln

pJ!sa:r y ex;>&rdi.r.oe " la rnisn.o """· 
LOI prod\ll;'to.u de loo Di.st.ntoo de Riep ~- do un • l!lnt """"""" • a leo 

llllmol&>l P<'<l'Jites t"'rx>IO<¡Icos !"""" atcan:ar una ..,yor produccllln. 

3" La ¡;olit.i<=> de irdustr:ializ.:i.6n oeguido por ~<D. Ell a po.rti¡- de Ja 2a. 

9""'"r• rrurrlial, cuarrlo ¡!bci<D inp.¡lsa Y di-...ifica la utructura irdwr.trial dol 

pais, ilhrie<>:b 1""0 al capital e;tttanjero. &lb> a .u vez y por ~ de tao ""P"!. 

..._. tr&Mn.>Cior..les, oon la• que van a de~ lo que oe va a ~U. trano

f~ la U!CI'I>l<>'Jia "" '""" sectoru y a1 ot=s rel.ac~ =n .., pz'Oduo:U... 

~""'Flo; )OS q-r-a=O, ,., pro3'>'0Ci& ~ a lA ere.oción _de ,_,. irdlstrias y 

c<derru..zaci<':n de otras. 

r... p,.,..=i6n de <¡ra....,._ crociO 9'"arrlem>nt<! hasta ouli.odos de !011 """"' 60 a 

~;a M los l ¡>.~.,tos ant.ui..o>"ea. 

H.osU. 1960 la a\""""'• cebad.a, &ore¡<> y trigo ccup..ilian <:on.st..onte~Ju>U> el 11.2 \ 

do! la .......,.ncie eos«:hada <le\ ¡»lo. 1'. partir <Ir> @ate oe _,;c.za ~notar un.o di!. 

ttUJ1c•:'>~ '''' la sup;rflcie dc5tll\ada a 9'"&noS p.><a """'SUI'D m.,.,., Y ......,U. la <lo! 

""""""" aru.=l. f"e:ó .. ., qu<l ,....o:¡nrle • la a>po>nsl<':n <lo! la <¡anader!a e 1980 t. 
n, el rTil'""l 1...,50 u nota!>!~ el ct"1!Ciroiento d.- un.o aeri<> do OJ.I.tiYcs =r

e>al.,...,ules 1 frut.u y l~a 1 .. nU.Ulado por el~..,..,.,.,, R>r otra 

~. el creci.m!mto <lo "'"""<Jino&u ho aió:> eop<ctaculllr, por ur.a p.on.e.., detl

una a J.a ""t:no::il:n d<t aoeit.e, y por otra pu-il. ~ dietaa pora anlm.U• -



o>n el -.o do """- ol-!raou. 

e- loo <Uiti'-<>0"" Df'Orlo<;I.Cn, 

1~1')-19t0 Al~, cpt .. ..,..,~ por c.pit&l. at..-on)uo> oui:'o do los olt,!, 

bo.joo <Id ._ lrrt0t'na<la!41, 1= lo tootn, el o¡<>hl....., ~ ntino loo "'*' 
e~ """ _,._ o lo ~. • oolo oo 0><1<1o ,.., ol oboo...,im!....., in

•-· 
I910-!!7S """"'-· our,i(l,.. -"'"' • ---... paod • ,... ;n>

J>f..s..J do! .. ..-•• ~ "" ·- ,. "'..,.¡~ • ~ .. ..,. 
paro tu- dotl .m do l97J. 

- otn..,...... ol ~ ;...¡e "",.,.¡ ouy .....,..._,"" en el """"'.....,"""'de 
<>=>o 9<-=o, l<>a <J.rooo a loo <p0 oo -tina .... -...,.., oo pou J.o -I<UI-.o 

~t.o, ..,..,.kulmn, -- Ea doout..lo ,...., al-~ .... ..._ - -"'> 
~ loo~ ..... ~,... 9.,..,, o......,. ""'"'• .., .....,. U....., r de mojo< ca--· • nrrt<> el K><?><>= el ~ ~ o lo~~~~- f...._llo, oólo quo d prllo.rn 

nq.U ...... "" ..... wJ4odoo y ..... ~lo • lo ~ - '"""" -
<non<<.,._ .., un""'"....,- '""toblo. 1<> ont=icc e><pllc.o "" """"'..._...,., Um 
.,._,..., .. lo p«docoi.Cn. 

Trl9o,-~"' .. dbbcl- dot <loop-- .. IDo dlti.ooo ...... 
o!>. ~ -.,¡,-.- olerm dotoplauob,.,. cultivuo de"")'»" val<>r ~1..1, .,_.. """"....,. -y--~-

Otro oauoo, q ... ••- o loo """"'"'" do> loo ~loo <lo •aront!o, eJ cpt "" 

.. tAn eUquot.or<lo prnob.-__, blsl<no paro-....,-.,._,.., lo r.oli""'- loo <lati..,.,. ouco ,,__ 

Q trclgo> """' "" - on= loo .;;., U';l;-190(). """"-.ltJ,_,., .., ~ 
..,."'-l].(>o dot """· ~ """-'....,_ dot 1 "-l<o4o ,.,.. Ka., ., loo afuo ....t.iqul..,teo 

oo .-;o la ""!''tfido, f>O<O.., cmoblo ~taron loo nrrlll'liontoo ••to ....,.,..,. 

o ol uso do , .. v..-!..!odos ... ;or-. ,., loo-... n10-n10 .. '"'"jo lo of...., 

o ~ do! ol!noo y otroo foetorwo ~ ..... p;>r lo <po o>.rn>e la -•

<lod"" 1.~ didD '~""""· n n-19> 00 ,.,. motarla P<"i>oo r-s.....nt.ol poro ciO<-, 

t.oo i>d.otri.,., ~ ouoti..,.. al !M!• .., ..-rte <lo lo o.iM<1 "'"'ia-.al y¡>:>< ~lU
..,,.. deo~ o la olobotoci.Cn do> ~ boJ--o 1 para tu--..... 

,.,.,.,, tm casi., 1~. su-... .. ~ poro a.I.._,to 01\1-

-1, l!ot.a cn.c•• • ....u- do loo ....,. 1960, ",......- c1o ., praboct<ln ~ 
!u .. poh .. dofkitulo ... ~ ...,_,__ 

!h i~10 ... 6oJ. loO 1 oo _,.., Joli.D y .._.,joom, ·..- .. m o--..... 
IJ.pao y Sinal<oo 1 _._ ltl.._ ). 

,. 11$11 • 1910 .. ~ ~ ~- 'jPCi.u • lo -"l>:lm <loo,..... 

91>1!""' tecn:~J.6oi=-,.. von <IHo:le lo ~""Uin <lol U"""" ,._, .. lo "'""""· 

Lo ""=1"9lo .. ~ """"""""""lonal ... lo cual "" ol <es>lt.h <lo lo ri-. 
......, q>MaUin do! ..,..,. on di~ .. , lo prm.x.:Uin &. ..,.,., ... lruiu!lol"""' 

._¡ oo eoU.Ulo "'""" pndo=)~, • rwotMJ. .._ "'-P'tfioi. o.l ooo!•. I>o <"''f>lo 

oi ..... lnoufW..:l.o .. .,.,., '""' ~-. loo ~ ~"' otn>O 

"''u'""' 'l'" .... u...,.., .,¡ ,.,¡:,_ ""' 1~ tanto .,¡ pr<>t>l...,. ,., est.l «>J.uol~ 
... _..,. - .. e~ ..... d ,...,lo "" ~ dotl .... "'"' -- ... , _, 

CObodo, t.ro1ici=IIN!n ........ .,..,.., """""'· ... 1958 ............... ""l"'f''O. 

~ ... la Jnb;t.r .. ..,¡.....,, ..... - ~ """-ol-. ""'-
.:., llloloJ.~, 'hl>co.la, I'I>Oblo, -· ......,.., o1 ~S l do la fmño=i.Cn MClo
nal. ,. l>op..loora ogrf<»lo S.A. 1 lASIIl -Uaul• • lop.Joo la ~U<JO<'l('n_ 

P=o ··-;o.- _.u.., por- <le! Dllll. 

_.. .. c..lti""-.,.. ..,...,loo.., ..,._de <i"9> que el irJ._,, 1""">"' ..t 

.., frut... y -- &o -._¡,. caoi ., "' -.J.10o1 ....-• '"---
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Los pai~ básicarrente agdcolas al c:onvertit"se en inportadores de graoos 

tásims y oleagimsas pn:::c«\mtes de otros oon gran desarrollo industrial; el 

hecho de que 5 O 6 fizmas, la mayor1a norteamericanas =ntrolan cerca del 85 \ 

del mercado de granos y la transferencia del valor del. cart{X) a la industria, -

han tr.lldo una fase critica en el problema de los alirrentos y la nutrición en 

México. SC han daó:::> canbios sustanciales en las dietas rurales y urbmas, f!a!: 

ticul.arnente en los tiltim:ls S afus, cerca del 90 ' de la p:IDlac.i6n rural ~ 

ce sul:consUIO calórico y proteínico en algdn grado ( del 25 al 40 \·) respecto 

al mínino normativo de 2 750 cal/persona y 80 gr, de proteínas ( encuesta rea 

lizada en 1979 pJr el Instituto de Nutrici6n ) , La ¡::oblaci6n es ioven, y ¡:or 

lo tanto necesita una seguridad alinentaria, cerca del 45.5 \en la ¡;oblación 

rural lo constituyen niños de O a 14 ai'ns ( 8 ), 

¡ El COflSI.li'OO de ma.:!:z en el .h'ea rural bajó de 407 gr/df.a en 1959-1964 a -

324 gr/d!a en 1979. El frijol de 56 a 35 gr,, esto ha surglib entre otras 

cosas pn- la sustitución del nati ror sorep, v la desviación del a:msum de -

ma!z al consutD animal. El opbierrD ha tratad:> de dar una ooluci6n al probl~ 

ma y ha oonformado " La Estrategia del siste!l'a Alirrentario ~icaoo", oon el 

fin de abatir la desnutrición y procurar la autosuficiencia al:iirentaria, esto 

es, no solo producir rras, sin::> aurrentar la disp:mibilidad de al:imm.tos básicos 

y roorientar los hábitos de oonsurrv ". ( 2 ) • 

El S1IM es una estrategia creada p:¡r el Lic. Jose IDpez Portillo, pres~ 

te amstitucional de la Rep(lblica Mexicana w ••• para ol:denar, ooncertar y en

caU2ar las acciones y los recursos guOOmarrentales,oociales y privados desti

nados a la producción, a:mrrciali:o:aci6n, transfornaci6n industrial, distrib.J

ci6n y oonsiXIO de alimentos ( 2 ) . 

El lB de ll'm7.0 de 1990 el Lic . .Jose I.6pez Portillo anunció la adop:::il'in 

del SAM y el 5 de febrero de 1991 en el JmrOO del convenio tlnioo de coordina

cil'in y dentro de los a:mités de planeaci.6n y desarrollo de los Estados, se e1 

tablecieron los acuerd:>s de coord.inaci6n del 51\M. 

El SAM establece políticas a apoyar actividades agr!colas en zonas dn -

te!rp::lral, pesqueras y ganaderas. 

Referentes a zonas de te:tpOral 

+ l't:ljorando los canales de corer:cializaci6n y tecn.:Jlog!a existentes. 

al rartilizantes, 

b) La densidad de siembra, 

e) COntrol de insectos y male:zas, 

d) Aperos de labranza • 


