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Acaparamiento2

Práctica que consiste en retener o comprar bienes en grandes
cantidades antes de que lleguen al mercado de consumo, con el fin
de venderlos cuando los precios de los mismos resulten superiores a
los actuales. El acaparamiento se basa, por lo tanto, en la previsión
de un aumento de la demanda y es una práctica especulativa que
en general puede considerarse normal: quien acapara corre el
riesgo de equivocarse en sus previsiones y perder parte de los
activos que ha comprometido en la compra, resultando por lo tanto
un demandante como cualquier otro que concurre al mercado;
cuando se hace en volúmenes muy amplios, sin embargo, se
considera una práctica monopólica que muchos países sancionan de
diversas maneras.



Para que una mercancía pueda ser acaparada es necesario que la

oferta de la misma no pueda aumentar rápidamente en el tiempo

en respuesta al aumento de los precios que produce el

acaparamiento y, además, que no tenga sustitutos próximos; la

cantidad demandada, por otra parte, debe contraerse menos que

proporcionalmente ante los aumentos del precio -es decir, debe

tratarse de una demanda inelástica- pues de otro modo el

acaparador no podrá liquidar sus existencia con beneficio para sí.

Ello ha hecho que, históricamente, sólo se hayan acaparado cierto

tipo de bienes, como productos agrícolas por ejemplo, que

cumplían con estas condiciones.



El acaparamiento sólo es posible en mercados muy

reducidos, donde no hay suficientes oferentes y donde las

comunicaciones son escasas e imperfectas. En un mercado

abierto de dimensiones mundiales, como el actual, el

acaparamiento es una práctica riesgosa, que puede

ocasionar altas ganancias pero también la bancarrota de

quienes la realizan. Por ello no ocasiona perjuicios reales al

consumidor, y puede considerárselo como un modo más de

regular la oferta de mercancías y los precios de las mismas.



Activo2

Todo aquello que una persona o empresa posee o le deben; los activos,
por lo tanto, forman parte del patrimonio. Los activos incluyen activos
reales y tangibles, como terrenos, edificaciones, plantas, máquinas,
mobiliario y otros bienes, y activos financieros: dinero, valores,
créditos y cuentas por cobrar, etc. Otra clasificación usual distingue
entre el activo circulante de una empresa, constituido por la porción
líquida de sus activos totales, es decir, que puede ser convertida
rápidamente en efectivo, como los saldos de caja, cuentas bancarias y
deudas a corto plazo, y los activos fijos que son aquellos que se refieren
a deudas a mediano y largo plazo y, especialmente, a los bienes de
capital, muebles e inmuebles, que sufren depreciación a lo largo del
tiempo.



Auge2

También llamado boom, según la expresión

inglesa: fase expansiva del ciclo económico

caracterizada por un aumento en la producción y

una disminución parcial o total del desempleo. La

tapa de auge o expansión es la opuesta a la de

recesión dentro de la fluctuación periódica de las

actividades que se denomina ciclo económico.
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Banco central2

Banco de reserva o banco de emisión. Institución que, en cada país, se

encarga de controlar el sistema bancario y monetario. Sus funciones

precisas varían de acuerdo a las regulaciones legales de cada nación

pero, en general, incluyen las siguientes: a) fijar la política monetaria,

realizando operaciones de mercado abierto, fijando la tasa de interés o

de descuento para los papeles de los otros bancos, determinando el

encaje legal que deben tener los bancos particulares y controlando

diversos aspectos de las operaciones de éstos; b) actuar como

prestamista de última instancia, entregando dinero a los bancos

comerciales para que éstos puedan hacer frente a sus eventuales

necesidades y compromisos; c) emitir moneda nacional; d) recibir y

manejar las reservas internacionales del país.



Los bancos centrales son normalmente instituciones públicas

aunque pueden ser, y han sido en muchos casos, sociedades

privadas o mixtas; en todo caso, en la mayoría de las

economías importantes, los bancos centrales poseen una alta

independencia y una gran autonomía operativa con respecto

a los poderes públicos, con lo que se busca garantizar una

política monetaria sólida, alejada de los vaivenes de la

política cotidiana y capaz de ofrecer un entorno monetario

estable a las actividades económicas privadas.



Bienes2

Los bienes, en términos generales, son

objetos útiles, provechosos o agradables que

proporcionan a quienes los consumen un

cierto valor de uso o utilidad. Los bienes

económicos, más específicamente, son

objetos que se producen para su intercambio

en el mercado, es decir, son mercancías.



Para que un objeto pueda ser considerado un bien económico es preciso que el

mismo tenga una cierta demanda, es decir, que sea considerado por algunas

personas como un objeto capaz de satisfacer sus necesidades, y que el bien

resulte escaso en relación a esa demanda. Un bien de oferta ilimitada no pasa a

formar parte de los intercambios entre seres humanos; se considera entonces un

bien libre o no económico.

En economía resulta de suma importancia la clasificación de los bienes de

acuerdo a sus características: se habla entonces de bienes de capital, bienes

intermedios y bienes de consumo; de bienes privados, públicos o mixtos; de

bienes complementarios o sustitutivos, etc.
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Competencia1

Estado de un mercado en el cual varios ofertantes de bienes y

servicios compiten entre sí para captar el encargo de los

compradores. Los principales tipos de competencia son la

perfecta, la duopolística, la monopolística y la oligopolística.

Adam Smith y Marshall analizaron la competencia perfecta;

Cournot presentó un modelo de duopolio; Chamberlin propuso

una teoría de competencia monopolística. La competencia ha

sido a menudo criticada por los socialistas y los idealistas por

traer consigo una injusta distribución de la riqueza y por

desalentar la cooperación.



Crecimiento económico1

Crecimiento total o per cápita en el producto de una economía, con frecuencia medido

por un incremento en el producto nacional bruto, y causado por un aumento en la

oferta de los factores de producción o de su productividad.

Este enfoque fue central en La riqueza de las naciones de Smith y de muchos otros de

la economía clásica. Los principales fundadores de la teoría moderna del crecimiento

fueron Harrod y Domar en 1948. Los teóricos del crecimiento han enlazado su obra con

la de la economía del desarrollo y a la del estudio de la planificación económica. Los

ecologistas y otros que se han preocupado por la escasez de recursos naturales han

abogado por el nulo índice de crecimiento económico como lo apropiado para el siglo

XXI. Un escritor precoz como John Stuart Mill (en sus Principios de economía política,

Libro IV, cap. 6) ensalzó los beneficios del estado estacionario.
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Déficit2

Una cantidad, normalmente expresada en términos monetarios, que
expresa que una suma es inferior a otra. Se habla de déficit cuando
los pagos superan a los ingresos y el balance, en consecuencia, es
negativo. El déficit fiscal indica la misma idea, aplicada en este
caso a la diferencia entre ingresos y egresos públicos. Las políticas
fiscales keynesianas insistieron en que los déficit fiscales eran
necesarios para aumentar la demanda agregada en tiempos de
recesión, ya que los gastos del Estado se añadían a la demanda de
los particulares produciendo un efecto reactivador sobre la
economía. Las concepciones monetaristas actuales destacan, en
cambio, que los déficits fiscales son el principal motor de la
inflación.



Deflación1

1. Una reducción de la demanda agregada. Una política

deflacionaria de extra tributación y menor gasto público es elegida

por los gobiernos para corregir el balance de los déficits de egresos

y para reducir el nivel de los precios. 2. Una disminución del nivel

de precio promedio. 3. La eliminación del incremento de los precios

a partir de un índice de producción o de consumo. Los estadísticos

de la economía están frecuentemente atraídos por los intervalos de

tiempo “deflacionantes” para separar los intercambios reales de los

nominales.



Demanda2

Cantidad de una mercancía que los consumidores desean y pueden

comprar a un precio dado en un determinado momento. La

demanda, como concepto económico, no se equipara simplemente

con el deseo o necesidad que exista por un bien, sino que requiere

además que los consumidores, o demandantes, tengan el deseo y la

capacidad efectiva de pagar por dicho bien. La demanda total que

existe en una economía se denomina demanda agregada y resulta

un concepto importante en los análisis macroeconómicos.



La cantidad de mercancías que los consumidores están dispuestos a

comprar depende de un conjunto bastante amplio de variables: de

su precio, de la utilidad que les asignen, de las cantidades que ya

posean, del precio y disponibilidad de otras mercancías sustitutivas

y complementarias, de sus ingresos y de las expectativas que tenga

acerca de su renta futura y la evolución de los precios. De hecho,

sin embargo, los economistas tienden a simplificar estas relaciones

suponiendo que todas esas variables, salvo el precio, permanecen

constantes, y estableciendo así la relación entre esas dos variables

principales: precio y cantidad demandada. (…)



(…) La ley de la demanda, entonces, se deriva de ciertas suposiciones

básicas: a) los consumidores se comportan de modo que intentan

maximizar la utilidad total que obtienen al gastar una renta dada; b)

cuanto mayor sea la cantidad de una mercancía, en relación a las

cantidades de otras que el consumidor ya posea, menor será la utilidad

adicional que obtenga de nuevas unidades de dicha mercancía. Esta ley,

conocida como la ley de la utilidad marginal decreciente, determinará

entonces que el consumidor tenderá a distribuir sus ingresos entre las

diversas mercancías disponibles de modo tal que la utilidad marginal

que obtenga de una unidad adicional de gasto, sea la misma para todas

las mercancías.



Depreciación2

El descenso continuado en el valor de un activo a lo largo del tiempo,
debido a su desgaste, a su progresiva obsolescencia o a otras causas.
Para compensar la depreciación de sus activos las empresas calculan, en
cada ejercicio, las pérdidas de valor que éstos han sufrido a lo largo del
mismo, cargándolas a sus costos. Luego de deducir estas cantidades,
que van amortizando el valor de sus instalaciones, se calculan las
pérdidas o ganancias del ejercicio. (…)

La palabra depreciación se utiliza también en su sentido más general,
de pérdida de precio o valor, para aplicarla a otras situaciones: se dice
así que una moneda se deprecia cuando pierde valor frente a las
monedas extranjeras.



Desarrollo1

1. El movimiento de la economía desde las

actividades agrícolas usando tecnologías simples

hasta la producción de productos industriales y

una amplitud de servicios usando tecnología

moderna. (…) 2. El crecimiento acumulativo o per

cápita de los ingresos, seguido de cambios

estructurales e institucionales. (…)



Deuda2

Vínculo en virtud del cual una persona, denominada
deudor, se compromete a pagar a otra, denominada
acreedor, una suma determinada de dinero o ciertos
bienes y servicios específicos. Las deudas se originan
normalmente cuando los acreedores otorgan préstamos a
los deudores, que éstos entonces se comprometen a
devolver en cierto plazo y bajo determinadas condiciones.
Entre estas últimas la más corriente es la que fija la tasa
de interés que habrá de devengar el préstamo.



Las economías modernas se basan en gran parte sobre las

deudas a corto o largo plazo que contraen los

particulares, las empresas y el Estado. Sólo las

transacciones de menor cuantía suelen pagarse en

efectivo pues para casi todas las demás se emplean

diversas formas de crédito. Las deudas, por lo general,

quedan legalmente registradas mediante el uso de

instrumentos mercantiles específicos: pagarés, letras de

cambio, bonos, etc.



Devaluación2

Reducción del valor de una moneda nacional en términos de las
monedas extranjeras. Una devaluación abarata las exportaciones de
un país y encarece sus importaciones; su efecto, por lo tanto, es
mejorar el saldo de la balanza de pagos. Las devaluaciones ocurren
cuando un país tiene un saldo deficitario en su comercio exterior, lo
que hace que la demanda de su moneda resulte inferior a la oferta
de la misma provocando, como con cualquier otro bien, una
tendencia hacia la baja de su valor en los mercados de divisas
internacionales. También se producen cuando, en un régimen de
control de cambios, el gobierno decide aproximar la paridad oficial
a la que fija el mercado. El concepto de devaluación es
simétricamente opuesto al de revaluación.



Dinero1

1. Cualquier cosa que es inmediata o

generalmente aceptable para el saldo de una

deuda o para su intercambio por un bien o

servicio. 2. En la mayoría de los casos, una

responsabilidad de un gobierno insertado en una

economía mediante el ejercicio de pagos de

transferencia a empresas y a entes particulares o

mediante la compra de activos.
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Embargo2

Por embargo se entiende la ocupación,

aprehensión o retención de bienes, hecha

por mandato de un juez o tribunal, por razón

de deuda o delito, para asegurar la

satisfacción de las responsabilidades que

haya contraído la persona embargada.



A esta acepción, corrientemente utilizada en los negocios y en

el derecho mercantil, debe añadirse otra, que se refiere

específicamente al comercio internacional. En este sentido un

embargo era una orden que prohibía que los barcos de una

potencia extranjera entrasen o saliesen de los puertos del país

que proclamaba dicha orden. Actualmente significa cualquier

suspensión en una rama del comercio, como por ejemplo una

prohibición sobre préstamos al extranjero o sobre las

exportaciones de mercancías estratégicas a países enemigos.



Los embargos, por lo tanto, representan restricciones
políticas al comercio internacional que tienen una
motivación estratégica o militar. Su efectividad depende del
poder económico del país o grupo de países que establecen
el embargo, así como de los proveedores alternativos que
puedan encontrar los países embargados. Dada la
complejidad actual de los intercambios económicos
mundiales, es muy difícil asegurar un embargo completo si
no se ejecutan paralelamente otras medidas de tipo político
o militar.



Especulación2

Práctica de comprar a precios bajos con la intención de vender,
posteriormente, a un precio mayor. La especulación ha sido siempre
criticada, en el lenguaje popular y en el discurso político, como una
ganancia fácil semejante a las del juego y el azar; también se la ha
hecho responsable -en especial cuando se une al acaparamiento- de
producir el alza de los precios y de perjudicar así al consumidor. De
hecho, sin embargo, la especulación es una práctica comercial
normal que casi todo el mundo realiza de un modo u otro y que
sirve para regular indirectamente los mercados, favoreciendo tanto
al especulador como a los consumidores. (…) De esta manera la
especulación resultará un mecanismo de regulación espontáneo de
los precios.



El especulador asume riesgos como cualquier inversor que

interviene en el mercado: compra con su dinero

mercancías que supone aumentarán de precio, aunque sin

poder jamás tener certidumbre de ello. La no

comprensión del sentido económico de la especulación,

aunada a la tendencia al intervencionismo económico de

las décadas pasadas, llevó a muchos gobiernos a un

sistema de precios controlados que, naturalmente,

produjo serias distorsiones en la asignación de recursos.



Estancamiento2

Situación en que la economía de un país no crece, o lo hace en una medida muy

limitada, inferior o igual al crecimiento de la población. El estancamiento es la

situación opuesta al crecimiento económico y se produce cuando el ahorro y la

inversión son muy reducidos, incapaces de generar nuevas actividades

productivas y apenas suficientes para cubrir los costos de reposición. El

estancamiento es una situación característica de sociedades atrasadas, con

escaso desarrollo tecnológico y baja calificación de la mano de obra; también se

produce cuando las cargas impositivas son muy altas y se genera una fuerte

presión fiscal, o cuando por diversas circunstancias específicas -económicas o

extraeconómicas- se reducen drásticamente las inversiones: políticas de

expropiaciones, inestabilidad política aguda, etc.
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Impuesto2

Carga obligatoria que los individuos y empresas entregan al

Estado para contribuir a sus ingresos. Sin los impuestos, que

históricamente han tomado muy diversas formas, no podría

concebirse la existencia del Estado pues éste, como entidad

jurídicamente independiente de las personas privadas, no

tendría recursos para realizar sus funciones: defensa,

prestación de servicios, pago de funcionarios, etc. Los

impuestos constituyen por ello el grueso de los ingresos

públicos y la principal base para sus gastos. (…)



Índice1

Dispositivo para medir los cambios

en una variable económica,

especialmente el ingreso nacional o

los precios, durante un período de

tiempo. (…)



Inflación1

Aumento sostenido general del nivel de los precios que

reduce la capacidad adquisitiva de la moneda de la

nación. Se le ha asociado al incremento en la oferta del

dinero, al exceso de demanda, al aumento del gasto

público (particularmente en tiempos de guerra), al

comportamiento del mercado laboral y a los cambios en

los costos –en el caso de la década de 1970, la subida

de los precios del petróleo.



Ingresos fiscales2

Llámase así a los ingresos que percibe el sector público, y que
normalmente se consolidan en el presupuesto nacional, con los
que se hace frente a los gastos del gobierno central y sus
diferentes organismos. Los ingresos fiscales provienen,
fundamentalmente, de los impuestos que se cobran a la
población. Tales impuestos pueden ser recaudados por el
gobierno central o por los gobiernos regionales y locales,
correspondiéndoles a estos últimos una mayor o menor
proporción de los mismos según lo estipule el ordenamiento
legal vigente. Puede hablarse así, según los casos, de
federalismo fiscal o de centralismo fiscal.



Además de los impuestos los gobiernos reciben ingresos por

rentas especiales que cobran, como las que se recaudan en

las aduanas o las que se reciben por concesiones especiales;

por derechos de registro; por ventas o alquiler de la

propiedad pública; por utilidades del banco central o de

institutos autónomos y empresas públicas. Desde el punto de

vista contable es preciso añadir, además, los que provienen

de los empréstitos que éste recibe, ya sea por la emisión de

bonos de la deuda pública o por la utilización de líneas de

crédito internacional de diverso tipo.



Los ingresos suelen dividirse en ordinarios, que

son los ingresos regulares contemplados en el

presupuesto público de cada ejercicio, y

extraordinarios, que son los provenientes de

emisiones especiales de la deuda pública o de

préstamos contingentes.



Interés2

Precio que se paga por el uso del dinero. Generalmente se expresa
como un tanto por ciento anual sobre la suma prestada, aunque
dicho porcentaje puede definirse también para otros períodos más
breves, como un mes o una semana, por ejemplo. Al porcentaje
mencionado se le denomina tasa de interés. La tasa de interés, en
principio, depende de la valoración que haga quien presta el dinero
con respecto al riesgo de no recuperarlo: cuanto mayor el riesgo
mayor tendrá que ser el interés necesario para compensarlo. La
incertidumbre hace que la misma suma de dinero tenga más valor,
relativamente, en el presente, pues la utilidad que ésta alcance en
el futuro siempre podrá ser inferior que la actual. (…)



Inversión2

En un sentido estricto, es el gasto dedicado a la adquisición de bienes que no son de

consumo final, bienes de capital que sirven para producir otros bienes. En un sentido

algo más amplio la inversión es el flujo de dinero que se encamina a la creación o

mantenimiento de bienes de capital y a la realización de proyectos que se presumen

lucrativos. Conceptualmente la inversión se diferencia tanto del consumo como del

ahorro: con respecto a este último, porque es un gasto, un desembolso, y no una

reserva o cantidad de dinero retenida; con respecto al consumo, porque no se dirige a

bienes que producen utilidad o satisfacción directa, sino a bienes que se destinan a

producir otros bienes. En la práctica, sin embargo, tales distinciones suelen

desdibujarse un tanto: hay bienes que, como un automóvil, pueden ser a la vez de

consumo y de inversión, según los fines alternativos a los que se destine. El ahorro, por

otra parte, generalmente se coloca a interés, con el objeto de reservarlo para

posteriores eventualidades, una de las cuales puede ser la inversión.



En el sentido corriente se habla de inversión cuando se colocan
capitales con el objeto de obtener ganancias, aunque las
mismas se produzcan gracias a la compra de acciones, títulos o
bonos que emiten las empresas y que les sirven a éstas para
incrementar su capital. Se habla entonces de inversión
financiera, para distinguirla así de la inversión real que
responde a la definición dada previamente. Esta última puede
dividirse, para fines analíticos en: inversión fija, que
corresponde a la compra y reposición de bienes de capital;
inversión en bienes en proceso e inversión en stocks, o bienes
finales.
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Macroeconomía1

El estudio de la relación entre los agregados

económicos, particularmente el ingreso nacional, el

consumo total, la inversión y la oferta de dinero.

Aunque en 1915 Robertson quizás fue el primer

economista en enfatizar la importancia de considerar al

producto en términos de agregado en su Estudio del

ciclo económico, la revolución keynesiana hizo de este

enfoque una prioridad de la economía; (…)



Mercado2

En términos generales, mercado es el contexto dentro del cual toma lugar la

compra y venta de mercancías, o donde se encuentran quienes demandan bienes

y servicios con quienes los ofrecen. Aunque en castellano la palabra mercado

designa frecuentemente el lugar físico donde se dan tales transacciones, el

concepto económico es mucho más abstracto: se refiere al conjunto de

interacciones humanas que, si bien tienen algún punto espacial de referencia, no

deben por fuerza limitarse a un lugar determinado. (…) Lo importante, para que

pueda hablarse de un mercado, es que las diversos actores que intervienen en el

mismo estén lo suficientemente relacionados como para que cada transacción

afecte -y esté afectada- por todas las demás. En otras palabras, que exista la

información suficiente como para conocer los precios y volúmenes transados y los

mecanismos prácticos para incorporarse al mercado, ya sea vendiendo o

comprando mercancías, en respuesta a tal información.



Un mercado indica, por lo tanto, la existencia de grandes

grupos de compradores y vendedores de amplias clases de

bienes como, por ejemplo, el mercado de bienes de consumo,

el mercado de capitales, el mercado de trabajo, etc. Estas

categorías generales de mercado son útiles al considerar el

funcionamiento de una economía en su conjunto. Para análisis

más detallados, como los que se hacen en estudios de

mercadeo, conviene sin embargo considerar categorías más

específicas: el mercado de los automóviles, el mercado de

cereales o, aún, el mercado de los libros infantiles ilustrados.



El mercado se concibe como un contexto donde se encuentran quienes ofrecen y

quienes demandan mercancías: de allí que la oferta y la demanda sean las dos fuerzas

que intervienen en el mismo para determinar el precio al que las mercancías se

intercambian. Si la oferta y la demanda están constituidas por un número

suficientemente grande de individuos, de modo tal que sus decisiones particulares no

sean capaces de alterar el precio al cual se transan los bienes, se habla entonces de un

mercado de competencia perfecta; si la oferta está limitada a unas pocas, o a una sola

firma, se habla respectivamente de oligopolio o monopolio; si es la demanda la

restringida a pocos o un solo comprador, se utilizan los términos oligopsonio y

monopsonio. Para que un mercado sea considerado estrictamente como de

competencia perfecta, además, es indispensable que no haya restricciones para la

entrada al mismo de nuevos oferentes o demandantes y que, por otra parte, la

información de los mismos sea completa y actualizada. En tal caso las leyes teóricas de

la economía indican que se hará óptima la asignación de recursos y que los

consumidores podrán maximizar su utilidad.



La existencia de un mercado implica que se efectúa un gran número de

transacciones entre individuos libres, que realizan escogencias de modo que su

utilidad sea la máxima posible. Ello supone la existencia de normas capaces de

eliminar el fraude y la coerción, pero además la ausencia de cualquier otra

restricción que impida a los individuos tomar el curso de acción que más les

convenga. Por ello, cuando toda la economía se organiza alrededor de mercados,

se habla de una economía libre, o de libre mercado: en ella no existe una

autoridad planificadora central, que toma decisiones en cuanto a qué producir y

qué consumir, sino que se llega a un equilibrio mediante la suma de decisiones de

individuos autónomos que procuran satisfacer necesidades diferentes. El hecho

de que no se arribe a un caos ni al abuso de unas partes sobre las otras se debe a

que, a través del precio, se alcanza un equilibrio no definido por nadie en

particular sino por la suma de todas las fuerzas que intervienen en el mercado: la

infinidad de ofertas y de demandas particulares que los individuos realizan. (…)



Microeconomía1

El estudio del comportamiento económico de

la(s) parte(s) de un sistema económico,

especialmente un ente particular o una

empresa. Se usan, para hacer esto posible, el

análisis de equilibrio parcial, inaugurado por

Marshall, y el análisis de equilibrio general,

ampliamente fundado por Walras. (…)



Moneda1

El dinero oficial de circulación actual en un país
y disponible para su empleo inmediato como
medio de intercambio. Éste puede tomar la
forma de monedas, de pagarés y, en un sentido
más amplio, de depósitos bancarios. (…) El
valor de una moneda es considerado como un
indicador general del dictamen mundial sobre la
economía de ese país. (…)



Monopolio2

Situación en la cual una mercancía o servicio es provista por un solo

vendedor. Dado que en la práctica es corriente encontrar sustitutos

próximos para la mayoría de los bienes y servicios, los monopolios absolutos

son bastante infrecuentes, aunque, por otra parte, casi todos los

productores ejercen algún grado de monopolización del mercado, ya sea por

características específicas de las mercancías que producen o porque las

mismas no se ofrecen en idénticas condiciones de tiempo y espacio con las

que compiten con ellas. De allí que, en una economía de mercado, el

monopolio puro resulte un caso límite, de algún modo comparable al de la

competencia perfecta.



Tres factores, muy diferentes entre sí, conducen a la monopolización.
El primero, y con mucho el más importante, es la ley o, en términos
más amplios, las decisiones del poder político: cuando el Estado se
reserva para sí diversas actividades o cuando las limita a una empresa
privada por medio de concesiones y licencias nos hallamos frente a un
monopolio que no surge de las relaciones económicas sino que es
impuesto a la comunidad desde el Estado. Así han surgido, desde
tiempos inmemoriales, actividades reservadas al gobierno o a algunos
de sus funcionarios. En tiempos modernos ello se ha traducido en la
reserva para el sector público de ciertas industrias -llamadas a veces
básicas o estratégicas- como el petróleo, la aeronavegación, los
ferrocarriles, los armamentos, etc. En otros casos se han dado formas
atenuadas de monopolización, como cuando el Estado exige licencias
para el uso de los canales de radiodifusión y televisión, etc.



Hay ciertas condiciones naturales, en segundo lugar, que dan
origen o favorecen la creación de monopolios. El monopolio
natural aparece cuando el tamaño de la unidad productora en
relación al tamaño del mercado es tal que cualquier incremento
en la producción puede hacerse con costos medios
decrecientes. En tales condiciones una empresa puede atender
a todo el mercado, con lo que se genera espontáneamente un
monopolio. Asimismo, cuando una industria se basa en la
explotación de un recurso natural que se encuentra en muy
pocos lugares del planeta, o cuando la entrada al mercado
requiere de inversiones muy grandes, tienden a generarse
monopolios o, con más frecuencia, oligopolios. (…)



Un tercer elemento a tener en cuenta es la monopolización que surge de las

prácticas normales de las empresas que intentan expandir su participación en el

mercado. Cuando una de ellas posee una innovación tecnológica protegida por

una patente, o cuando desarrolla una agresiva campaña publicitaria que

incrementa una participación ya alta en el mercado, se generan condiciones

propicias para el monopolio. En tales casos puede hablarse de monopolio

institucional o reputativo. Ello ocurre por lo general con productos de alta

tecnología, que no pueden ser copiados fácilmente por los competidores, y con

ciertas mercancías de consumo masivo, que generan hábitos bastante difíciles de

revertir. De todos modos estos monopolios raramente tienen el carácter absoluto

y extendido que se presenta cuando se originan en medidas gubernamentales o

por causas naturales, pues lo normal es que, en un período más o menos corto,

otras firmas entren a competir por el mercado.



Cuando una empresa está en una situación monopólica obtiene
ganancias extraordinarias, pues puede aumentar los precios de venta y
con ello la tasa de beneficio más allá de lo que se lo permitiría una
situación de competencia perfecta. De aquí que se produzca, teniendo
en cuenta la elasticidad de demanda del bien considerado, una
reducción del volumen de consumo, que la empresa compensa con
creces gracias al mayor precio que puede imponer. Por tal razón, en
varios países, existen leyes que regulan la formación de monopolios y
cárteles, especialmente mediante la prohibición de ciertas fusiones o
compras de unas empresas por otras. Ello, sin embargo, puede resultar
también dañino para la economía: en muchos casos será imposible
entonces aprovechar las economías de escala que surgen de la
ampliación de la producción. (…)



O



Oferta2

La cantidad de una mercancía o servicio que entra en el mercado a
un precio dado en un momento determinado. La oferta es, por lo
tanto, una cantidad concreta, bien especificada en cuanto al precio
y al período de tiempo que cubre, y no una capacidad potencial de
ofrecer bienes y servicios. La ley de la oferta establece
básicamente que cuanto mayor sea el precio mayor será la cantidad
de bienes y servicios que los oferentes están dispuestos a llevar al
mercado, y viceversa; cuanto mayor sea el período de tiempo
considerado, por otra parte, más serán los productores que tendrán
tiempo para ajustar su producción para beneficiarse del precio
existente. (…)



P



Pasivo2

Todo lo que una persona o empresa debe y está obligada a

pagar. Los pasivos son la contraparte de los activos en los

balances contables. Los pasivos pueden ser contingentes,

cuando sólo son reclamables ante una cierta eventualidad

previamente especificada, como en el caso de un aval dado

para garantizar la deuda de un tercero, o no contingentes,

como en una deuda cualquiera. Los depósitos del público

forman parte, por ejemplo, de los pasivos de un banco, lo

mismo que los diversos compromisos de pago que -por seguridad

social, tasas, etc.- tienen que satisfacer las empresas.



Pobreza1

1. Bajos ingresos por persona. 2. El estado de situarse por

debajo de un nivel arbitrario de ingresos que es considerado

como pobre por una sociedad en particular. (…) En países

menos desarrollados, con grandes sectores agrícolas, las

cifras de ganancias e ingresos no siempre están disponibles

por lo cual las mediciones indirectas se utilizan como

indicadores de pobreza, e.g. los índices de cambio del

desempleo y del consumo del alimento, y la falta de

progreso técnico.



Precio1

La cantidad de dinero, o de algo de valor, que se pide, o se

ofrece, para obtener una unidad de un bien o servicio. Los

precios relativos no se expresan en términos de dinero sino en

otros bienes u otros servicios. Se han descrito a los precios

como dispositivos señaladores: un aumento de precio indicará

un exceso de demanda sobre la fortalecida oferta de los

productores para invertir en una incrementada capacidad

productiva y lo opuesto indicará un descenso de los precios.



Préstamo2

Contrato o convenio según el cual una de las partes entrega a otra

cierta cantidad de dinero bajo el compromiso de que éste sea restituido

luego de un cierto plazo, adicionándole los intereses correspondientes.

Todo préstamo se efectúa entre un prestamista, quien da a préstamo el

dinero, y un prestatario, quien lo recibe, originando una deuda de este

último ante el primero. También pueden prestarse bienes físicos entre

las partes, aunque en este caso suele hablarse por lo regular de un

contrato de arrendamiento, donde el pago del alquiler correspondiente

sustituye a los intereses.



Los préstamos pueden convenirse entre personas, empresas o

gobiernos. Los prestatarios son generalmente empresas que

requieren recursos de capital para mantener, desarrollar o

ampliar sus actividades; personas que desean disponer de sumas

relativamente grandes -con respecto a sus ingresos- para la

adquisición de bienes, o gobiernos que buscan recursos para el

pago de sus compromisos más allá del límite de sus ingresos

corrientes. Los bancos y otras instituciones financieras asumen

generalmente el papel de prestamistas, captando recursos que

luego ofrecen a los interesados.



La economía moderna se basa en gran medida en la

existencia de un enorme número de préstamos, de

diverso tipo y magnitud. Ellos serían imposibles si no

existiesen instituciones que, como los bancos, realizan la

función especializada de concentrar y hacer circular el

capital. Pero, por otra parte, sin confianza entre las

partes y sin un marco legal que garantice sus mutuas

obligaciones, tampoco es factible que se realice este tipo

de transacción.



Producción2

Cualquier actividad que sirve para crear, fabricar o elaborar
bienes y servicios. En un sentido algo más estricto puede decirse
que producción económica es cualquier actividad que sirve para
satisfacer necesidades humanas creando mercancías o servicios
que se destinan al intercambio. El concepto económico de
producción es, por lo tanto, suficientemente amplio como para
incluir casi todas las actividades humanas: es producción el
trabajo del artista y del artesano, la provisión de servicios
personales y educacionales, la actividad agrícola y la de la
industria manufacturera.



El nivel de vida de una comunidad, y el grado de desarrollo económico de la

misma, dependen esencialmente de la cantidad de bienes y servicios que

estén a su disposición para el consumo y ésta, a su vez, depende de la

cantidad de mercancías que sean producidas en un período dado.

Cualquiera sea la forma en que se distribuyen los ingresos de una población,

ésta tendrá bajos niveles de consumo si el volumen de los bienes

disponibles es insuficiente; por ello la riqueza de las sociedades modernas

se basa en una expansión enorme de la producción con respecto a la

existente en épocas anteriores, y no en las políticas redistributivas que se

hayan llevado a cabo. (…)



La teoría económica ha prestado particular atención a dos problemas
fundamentales que enfrenta el productor: qué combinación de
factores utilizar para lograr la eficiencia y qué cantidad producir para
maximizar las ganancias. Sobre ambos temas se ha llegado a resultados
concluyentes, al menos en lo que respecta a una economía de
competencia: la eficiencia productiva se alcanza cuando el valor del
producto marginal de cada factor productivo es igual a su coste
marginal; el nivel óptimo de producción se logra cuando el ingreso
marginal -el ingreso que produce la "última" mercancía vendida- se
iguala con el coste marginal de producción. Esta última afirmación
implica que el coste marginal de producir una mercancía se irá
reduciendo a medida que se aprovechan las economías de escala
existentes pero que, luego de cierto punto, el proceso se revertirá.



En la práctica las empresas enfrentan otros problemas, más

difíciles de encarar teóricamente: deben afrontar inversiones

de riesgo cuando lanzan al mercado productos cuya aceptación

no es completamente conocida; deben adaptarse a las

complejas regulaciones que imponen casi todos los Estados, y

tienen que lograr, además, un adecuado clima en las relaciones

laborales. En todo caso, puede decirse que la teoría de los

costos marginales resulta de una indudable utilidad para

comprender cómo se alcanza un volumen determinado de

producción en condiciones tecnológicas dadas.



R



Recesión2

Fase del ciclo económico caracterizada por
la disminución de la actividad, el empleo y
la producción. En épocas de recesión suele
caer también la inversión y hay una
tendencia hacia la deflación o, en las
economías modernas, hacia cierta
disminución de la inflación.



Recursos2

Llámase así en economía al conjunto de capacidades humanas,
elementos naturales y bienes de capital, escasos en relación a su
demanda, que se utilizan casi siempre conjuntamente para producir
bienes y servicios. Los recursos naturales son aquéllos que
provienen directamente de la tierra y de sus características
específicas en un lugar o una zona determinada: puertos naturales,
saltos de agua, minerales, flora y fauna, etc. Los recursos naturales
se dividen en renovables -entendiendo por tales a la fauna y la
flora- y no renovables, que se agotan paulatinamente con su
explotación, como ocurre con el petróleo y los yacimientos de toda
clase de minerales. (…)



Renta2

En la economía política clásica la renta era una de las tres

fuentes de ingresos que distinguía a las tres grandes clases de

individuos existentes en una sociedad: así como los capitalistas

recibían beneficios y los trabajadores salarios los propietarios

de tierra y de bienes inmuebles recibían rentas, que eran los

ingresos correspondientes a la propiedad de ese factor de

producción. De allí surgió el término rentista para designar a la

clase de personas que obtienen sus medios de vida arrendando

propiedades o recibiendo intereses por capitales puestos a

interés.



En el sentido moderno renta designa los cobros de los individuos, de las

sociedades o del gobierno que derivan del trabajo de las personas o de la

propiedad de los factores de producción. La renta implica frecuentemente

un cobro monetario, pero en sentido estricto existe una diferencia

conceptual de importancia: los cobros monetarios representan la forma en

que se liquida la renta, intercambiándola por el dinero, que es un título

general de valor. Pero la renta en sí puede consistir en una utilidad

específica, como la que obtiene la persona que vive en la casa de la cual es

propietaria, o en un ingreso que se suma al que proviene de otros factores

productivos, como en el caso de un propietario rural que vende sus

productos obteniendo a la vez beneficios y rentas.



En un sentido general las rentas personales asumen la forma de

salarios, intereses, beneficios, dividendos y pagos por

arrendamientos; estos últimos constituían, en el sentido

tradicional del término, lo que se denominaba también renta de

la tierra. En el caso de una empresa las rentas asumen la forma

de reservas o beneficios no distribuidos. En el caso del gobierno

existen rentas por el uso de la propiedad pública: tierras,

construcciones, etc. Los impuestos no son rentas, pues no

derivan de la propiedad estatal sino, estrictamente,

transferencias del sector privado al sector público.



S



Servicios1

La producción no física que

fluye desde el puesto de

empleo hasta un factor de

producción. (…)



T



Tasa de interés2

El porcentaje que se cobra como interés por un una suma
determinada. Las tasas de interés suelen denominarse activas
cuando nos referimos a la que cobran los bancos y otras
instituciones financieras que colocan su capital en préstamos a las
empresas y los particulares, y pasivas, cuando nos referimos al
interés que pagan dichas instituciones al realizar operaciones
pasivas, es decir, cuando toman depósitos de ahorro o a plazo fijo.
La tasa de interés real es aquella que toma en cuenta el efecto
desvalorizador de la inflación: así, si una tasa de interés es del 20%
anual y la inflación, en el mismo período, es de un 18%, la tasa de
interés real es sólo de un 2%, pues ésta es la proporción en que ha
crecido el capital durante el período.



Tipo de cambio2

El precio de una moneda en términos de otra. Los tipos de cambio
resultan una importante información que orienta las transacciones
internacionales de bienes, capital y servicios.

Las relaciones entre casi todas las monedas más utilizadas son
hechas públicas diariamente, mostrando los valores por los que se
intercambian entre sí, aunque casi siempre existe una divisa más
importante que se utiliza como referencia para medir el valor de
las restantes. El dólar de los Estados Unidos cumple, en casi todo el
mundo, este propósito.



La tasa de cambio entre las monedas convertibles es fijada, como ocurre para

cualquier otro precio, por la oferta y la demanda mundial de las mismas. Estas varían,

en principio, de acuerdo a los saldos de la balanza de pagos, es decir, como resultado

de los movimientos del comercio internacional: un déficit hará que un país tenga

exceso de moneda nacional frente a las restantes divisas, haciendo que el valor de

éstas aumente y que se registre una pérdida de valor -devaluación- de la moneda

nacional; un superávit producirá, naturalmente, el efecto inverso, una revaluación. Al

producirse una devaluación los bienes que exporta el país resultarán, por lo tanto, más

baratos: su precio, medido en moneda nacional, será menor en términos de dólares u

otras divisas. Este hecho estimulará el aumento de las exportaciones, pues los

compradores foráneos preferirán obviamente adquirir bienes más baratos. Algo

semejante, pero de signo inverso, ocurrirá con las importaciones, pues una

devaluación las encarecerá, estimulando su contracción. El resultado de ambos

procesos incidirá en la eliminación de los déficits de la balanza de pagos,

reestableciéndose así el equilibrio en las cuentas externas de la nación.



Trueque2

Forma de intercambio de bienes y servicios sin la

intermediación del dinero. El trueque es la forma corriente de

intercambio en las sociedades primitivas donde no hay una

mercancía especial que funcione como dinero, aunque también

puede aparecer en períodos de hiperinflación en las sociedades

modernas, cuando el dinero en circulación se devalúa

aceleradamente y las personas no quiere conservar o aceptar

dinero carente de valor.



La principal desventaja del trueque -que explica el hecho de

que el dinero haya aparecido en contextos muy diferentes a lo

largo del tiempo- es que requiere de una doble coincidencia: las

dos partes que intervienen en la transacción deben desear

poseer los bienes que tiene la otra parte. Otro problema

inherente al trueque es que puede no haber coincidencia entre

los valores atribuidos a cada una de las mercancías, haciendo

difícil encontrar un equivalente cuantitativo entre ellas, o que

las mismas sean indivisibles, con lo que resulta imposible

fraccionarlas para adquirir bienes de menor valor.



Aparte de los casos mencionados el trueque se utiliza
también, en ciertas ocasiones, en el comercio exterior.
Ello ocurre cuando las naciones intentan apartarse del
comercio internacional en la búsqueda de autarquía o
cuando carecen de divisas para comprar bienes en el
extranjero. En estos casos, sin embargo, suelen
trocarse las mercancías de acuerdo a algún precio de
referencia que establece un equivalente entre
cantidades determinadas de ellas.



Notas

• 1 Traducido de Rutherford (1992).

• 2 Cita textual de Sabino (1991).
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