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Capítulo V 
 

LAS LEYES NATURALES ECONOMICAS 
 
 

Como se señaló en la etapa explicativa del Método Analítico que se viene 
comentando, la observación atenta y reiterada de los elementos, fenómenos, hechos, 
sucesos y procesos, permiten al investigador detectar los cambios existentes en la 
realidad económica.  

 
A partir de la sucesión de dichos cambios, encontrar el orden en que esos 

fenómenos se producen, lo que lleva al descubrimiento de las regularidades o leyes 
que los vinculan entre si.  

 
Se toma conocimiento de su existencia, a través de sus efectos, y es este 

conocimiento el que contribuye a minimizar los riesgos insoslayables de la 
VARIABILIDAD, propia de los fenómenos económicos normales. De esta manera es 
posible no solo prevenir daños eventuales generados por los cambios, sino también 
adoptar cursos de acción para consolidar el presente y mejorar sensiblemente el 
futuro.  

 
Igualmente constituyen una herramienta indispensable para el accionar de 

los funcionarios, ya que pueden, conociendo las leyes, detectar las trabas al normal 
desenvolvimiento de la economía. Los empresarios procuran en todo momento 
minimizar sus riesgos. 

  
Para ello fijan pautas monopólicas; de resultar imposible se asocian con 

otros (duopolio, oligopolio, cartel, etc.); lo cual se traduce en perjuicio para los 
consumidores y para la economía en su conjunto.  

 
Conociendo los PORQUÉ es factible detectar los focos perturbadores; los 

mecanismos de acción a implementar para removerlos; realizar los diagnósticos 
correspondientes; y los pronósticos resultantes.  

 
Características:  

 
a. comunes a todas las leyes científicas  
 

naturales: existen independientemente del conocimiento, Se descubren, no  
se inventan.  
 
necesarias: su conocimiento es indispensable, ya que constituyen la única  
explicación posible de la sucesión de los acontecimientos y de la    
regularidad observada entre los hechos, fenómenos, sucesos y procesos 
involucrados en la ciencia de que se trate; sus cambios y proyecciones.  
 
permanentes: se dan en todo momento; en igualdad de circunstancias 
siempre se manifiestan de igual modo. 
 
universales: rigen en todo lugar. 
 
generales: afectan por igual a todos los fenómenos económicos; a todas 
las personas; a todos los bienes y servicios.  
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b. propias de la ciencia económica  
arritmia: el funcionamiento de las relaciones causales es de giro variable. 
Las respuestas personales a los mismos estímulos, en los mismos momentos 
noson uniformes, ni constantes, ni regulares.. 
 
incuantificabilidad: no pueden ser objeto de mensuras mecánicas externas. 
 
 
Las mediciones se deben efectuar sobre magnitudes valorativas 

permanentemente cambiantes, no solo sobre los bienes y servicios, sino también sobre 
el mismo patrón de medida (la unidad monetaria). 

 
En Economía se trata de magnitudes valorativas ordinales, y no cardinales. 

Como se recordará el precio sólo expresa la relación entre las magnitudes valorativas 
del demandante y el oferente. 
 

Luego el riesgo y la incertidumbre son insoslayables: puede predecirse 
exactamente el hecho que va a ocurrir (predictibilidad fáctica) pero no se puede 
predecir el momento (cuando) ni la proporción (cuanto) en que ocurrirá.  

 
Los enunciados son resultados de la abstracción, y permiten explicar la 

totalidad de los acontecimientos que de manera natural se producen en el campo 
económico.  

 
 
1. LEY DE LA MAGNITUD DEL VALOR  
 
La mayor escasez de los bienes y servicios económicos, 
provoca la mayor intensidad de las necesidades que ellos 
satisfacen, y esta mayor intensidad, provoca una mayor 
magnitud en el valor asignado a dichos bienes y servicios 
económicos, y viceversa 
 
 
Esta ley está implícita en todas las otras leyes económicas. Y su aplicación 

rige para la totalidad de los protagonistas económicos. Son los cambios en las 
cantidades de bienes o servicios los que determinan la intensidad mayor o menor de 
la necesidad que estos satisfacen.  

 
Y consecuentemente, la inmediata repercusión sobre la mayor o menor 

magnitud del valor asignados al bien o servicios.  
 
La variación se plasma en el ascenso o descenso del techo (pre-precio de 

demanda) o bien en el descenso o ascenso del piso (pre-precio de oferta) y su 
correlato natural en el PRECIO (como resultado del intercambio).  

 
Naturalmente la velocidad de propagación de estos efectos sobre el 

PRECIO, dependerá:  
 
a. del tipo de bien o servicios de que se trate (imprescindible, 

prescindible, principal o sucedáneo);  
b. del stock de bienes o capacidad ociosa de servicios existentes en la 

economía la momento de producirse el cambio en las cantidades;  
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c. de las condiciones de funcionamiento de los mercados 
(competencia, oligopolio, monopolio privado o estatal, o cualquier 
otra manifestación de intervencionismo)  

d. de las condiciones de apertura de la economía.  
 
 

2. LEY DE LOS DESPLAZAMIENTOS  
 
Las diferencias entre las magnitudes de los valores asignados a 
los mismos bienes y servicios económicos por distintas 
personas, en distintos lugares o en distintos momentos, 
provocan sus desplazamientos desde quiénes, dónde y 
cuándo son menos valorados, hacia quiénes, dónde y cuándo 
son más valorados.  
 
Los cambios en las valoraciones asignadas a los bienes y servicios en razón 

de su escasez o abundancia relativa, se reflejan en los PRECIOS, tal como se dijo. Y son 
precisamente estos mayores o menores precios los que orientan a los protagonistas 
económicos (consumidores y productores).  

 
Lo natural y racional en Economía es entregar lo menos posible a cambio 

de lo más posible. Luego los protagonistas económicos buscarán por ejemplo, los 
lugares más adecuados para realizar sus transacciones.  

 
Esto dará lugar nuevamente al funcionamiento de la ley de la magnitud del 

valor. Y así el desplazamiento desde dónde son abundantes y por lo tanto menos 
valorados, provocará una situación de escasez cada vez más aguda, lo que se 
traducirá, como se dijo, en un aumento paulatino de los precios en esos lugares.  

 
Mientras tanto, el traslado de bienes o servicios hacia aquellos lugares en 

donde eran escasos va generando una disminución de dicha escasez, con el 
consiguiente efecto sobre los precios que, necesariamente van declinando.  

 
Como el transporte o transferencia tiene un costo, llegará un límite en que 

el flujo de bienes o servicios se interrumpirá. Y eso se producirá cuando ya no 
convenga seguir trayendo mercadería o proveedores de servicios desde donde se 
venía haciendo. Es decir, estricto sensu, cuando los costos de adquisición en el lugar 
de origen (con precios en continuo ascenso), más los gastos de transporte sean iguales 
al precio en el lugar de destino (con precios en continuo descenso).  

 
La ejemplificación en el desplazamiento de lugar, se aplica exactamente 

para los desplazamientos de una persona a otra (del comerciante al consumidor), y 
de un momento a otro (de enero a agosto).  

Del funcionamiento normal de esta ley se desprende que la diferencia de 
precios en los distintos lugares, personas y momentos debería estar dada SOLAMENTE 
por los costos de transferencia o transporte de los bienes y servicios. En el capítulo del 
Comercio Internacional se hará referencia  a la Teoría de la Paridad del Poder de 
Compra (PPP: Purchasing Power Parity) que es la que explica porqué en un mundo 
globalizado, la tasa de interés se fija en Nueva York, el salario real en Shangai y el 
impuesto a las ganancias en las Islas Caimán. 

Como los desplazamientos se efectúan teniendo como única referencia a 
los PRECIOS (como resultado del intercambio), resulta obvio señalar que si esos precios 
no reflejan la valoración que le asignan los protagonistas económicos, se producirán 
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distorsiones en la correcta distribución de los bienes y servicios. En consecuencia, son 
adecuadas todas las consideraciones efectuadas al analizar la ley de la magnitud del 
valor.  

 
 
 
3. leyes que explican el comportamiento de los consumidores  
 
Conviene recordar que la ecuación esencial en Economía consiste en 

procurar la satisfacción de las necesidades utilizando para ello los escasos recursos 
disponibles, que además y para complicar el planteo, tiene usos alternativos.  

 
Es decir, la razón de ser de la Economía es atender los requerimientos del 

HOMBRE-CONSUMIDOR (el que no consume perece), luego, para poder entender la 
aparente complejidad de los hechos, fenómenos, sucesos y procesos económicos, 
debe colocarse el observador, desde la óptica de los CONSUMIDORES. Son éstos los 
que con su poder de compra, y su inmediato reflejo en los PRECIOS, deciden QUÉ, 
CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ y PARA QUIÉN producir. Y a ellos naturalmente 
deben subordinarse los productores.  

 
En efecto, lo que hace en realidad la riqueza de un país no es su producción, 
sino lo que puede consumir; es eso lo que determina su nivel de vida. La 
producción es el trabajo, el esfuerzo, la pena; el consumo el placer, la 
satisfacción, el bienestar o la opulencia. La producción es el medio, el 
consumo el fin. Todo eso es evidente, pero es preciso decirlo y repetirlo, 
porque lo estamos olvidando por completo. Becker, Carlos, La economía 
mundial en las tinieblas, pág. 25.  
 
 
a. LEY DE INTERDEPENDENCIA GENERAL DE LOS PRECIOS  
 
Las fluctuaciones de los precios de los bienes y servicios 
económicos imprescindibles, originan fluctuaciones inversas 
en los precios de los bienes y servicios económicos 
prescindibles, dada la limitación de los ingresos personales.  
 
 
b. LEY DE VARIACIONES DE LOS PRECIOS DE LOS BIENES SUCEDÁNEOS  
 

Las fluctuaciones de los precios de los bienes y servicios 
económicos principales o preferidos, origina fluctuaciones en 
el mismo sentido de los precios de los bienes y servicios 
económicos sucedáneos o alternativos, dada la limitación de 
los ingresos personales.  
 
De estos enunciados se desprende naturalmente que todos los precios de 

los bienes y servicios están interconectados. Y la razón de esta vinculación es la 
limitación de los ingresos personales, situación ésta vivida por todos los consumidores 
sin excepción, y padecida por la inmensa mayoría (sobre todo por aquellos que tienen 
menos ingresos).  

 
Frente a las necesidades (renovables y crecientes en su número), 

cotidianamente se deben formular opciones. Dependerá de los precios del bien, de 
los precios de los demás bienes, de los gustos, de la tradición, de la raza, del credo, de 
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la estacionalidad, del sexo, del nivel de ingresos, etc., el tipo de combinación que se 
efectúe para pretender una más intensa y extensa satisfacción de las necesidades.  

 
Pero en cualquier caso habrá siempre un listado de bienes y servicios 

considerados individualmente como IMPRESCINDIBLES, y otro formado por los llamados 
PRESCINDIBLES.  

 
La primera ley expresa que la variación en cualquier sentido de los precios 

de los bienes y servicios del primer listado, provocará variaciones en sentido contrario 
en los precios de los bienes y servicios del segundo listado, en virtud de la limitación de 
los ingresos personales.  

 
Como la oferta de bienes y servicios cada vez es más variada, sin duda 

para cada uno de los bienes o servicios considerados imprescindibles (y por ello 
PREFERIDOS), existirán uno o más bienes sucedáneos (o ALTERNATIVOS) que sin 
desmedro en la calidad de la satisfacción de las necesidades, pueden reemplazarlo.  

 
Como se podrá observar, hay una infinita cantidad de variantes que se 

pueden adoptar, se hace habitualmente, y que provocarán que la variación en los 
distintos precios sea más o menos inmediata. No es lo mismos los efectos que se 
producirán sobre los otros precios si se está en presencia de un bien que no tiene 
sucedáneos (insulina ), o si se trata de uno fácilmente reemplazable (bebida gaseosa). 

 
 
4. leyes que explican el comportamiento de los productores  
 
a. LEY DE SUBORDINACIÓN DEL VALOR  
 
El valor asignado a los bienes y servicios económicos de 
primer grado o de grado inferior, subordina la valoración 
asignada a los bienes y servicios de grado superior 
complementarios.  
 
Como ya se dijo, lo importante en Economía son los consumidores. Y estos 

deciden en todo momento, a través de su poder de compra cuáles son los bienes y 
servicios que prefieren. El aumento o disminución del valor asignado a los bienes de 
primer grado (aquellos que satisfacen concreta e inmediatamente las necesidades), 
se traslada instantáneamente, y de manera vertical, al valor asignado a todos los 
bienes y servicios de grado superior (factores de producción) que intervienen directa o 
indirectamente en su producción y puesta a disposición de los consumidores.  

 
El consumidor cuando adquiere un bien, indirectamente contribuye a 
establecer los precios de todos los factores que cooperan en la producción 
de dicho bien. En otras palabras, imputa valores a toda la escala productiva. 
BENEGAS LYNCH, Alberto, Fundamentos de Análisis Económico, pág. 123  
 
Actividades que hasta ayer eran rentables, porque contribuían a satisfacer 

demandas concretas, de pronto pierden su carácter económico en razón que el bien 
o servicio final (de primer grado) ha perdido su carácter económico. La realidad 
actual muestra con crudeza pero con meridiana claridad esta circunstancia. Con 
cada vez mayor velocidad, y con total indiferencia, la preferencia de los 
consumidores erige en triunfadores, o condena al fracaso a proveedores de bienes o 
servicios (talleres de relojería, de afinamiento de autos, de reparación de máquinas de 
escribir, de talabarteros, de toneleros, etc.) 
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El conocimiento de esta ley, debe llevar precisamente a los productores a 
estar en permanente vigilia a fin de no verse perjudicados personal y patrimonialmente 
por esta conducta errática de los consumidores.  

 
La práctica permanente del cálculo económico a fin de controlar sus 

costos; la atención a los cada vez más frecuentes cambios tecnológicos y la 
subordinación a la soberanía de los consumidores, debe constituirse necesariamente 
en las principales preocupaciones de los productores.  

 
De esta manera, además de asegurar responsablemente su capital de 

trabajo, cumplirán con su función social de asignar lo más correctamente posible los 
escasos recursos económicos disponibles.  

 
Lo dicho para los bienes de primer grado, es aplicable igualmente para los 

bienes de grado inferior, con respecto a los de grado superior que intervienen en su 
producción.  

 
 
b. LEY DE COMPLEMENTARIEDAD  
 

La obtención de los bienes y servicios de primer grado (o de 
grado inferior), exige la disponibilidad concreta de los bienes y 
servicios de grado superior idóneos en la cantidad, lugar y 
momento requeridos por el proceso productivo.  
 
Esta ley, que se halla también directamente relacionada con las 

preocupaciones de los productores por conservar y acrecentar su patrimonio, 
establece que el carácter económico de cualquiera de los factores de la producción, 
dependen necesariamente de la presencia en la cantidad, momento y lugar exigidos 
por el proceso productivo, de la totalidad de los otros factores COMPLEMENTARIOS 
indispensables para la obtención del bien final (de primer grado, o de grado inferior).  

 
Es lo que se denomina estructura horizontal de la producción La ausencia 

de cualesquiera de dichos bienes de producción (por más insignificante que fuera), 
provoca que el proceso productivo no pueda llevarse a cabo, y la consecuente 
pérdida del valor económico de los restantes bienes y servicios, que de esta manera 
deben permanecer ociosos, al menos hasta que se complete la provisión del elemento 
faltante.  

 
Todas las empresas deben llevar un inventario de los productos finales que 

comercializan, o de los productos intermedios que utilizan en la producción. Hay un 
punto crítico de esos stocks, a partir de los cuales se hace necesaria la reposición. 
Tener depósitos llenos de mercaderías, o personal ocioso por si alguien se  enferma, 
supone un costo financiero, su magnitud dependerá del tipo de empresa a la que se 
hace referencia (evidentemente no es lo mismo tener cincuenta pares de zapatos en 
depósito que tener cincuenta autos 0 KM.) 

 
Pero tampoco se puede tener menos de ese punto crítico, ya que en este 

caso se malograrían las ventas (es probable que conseguir veinte pares de zapatos 
resulte más sencillo que disponer de veinte autos 0 KM para asegurar ventas). 

 
La experiencia demuestra con ejemplos cotidianos la vigencia de esta ley. 

La forma más económica y sencilla de controlar un proceso productivo cualquiera, ha 
sido siempre la de apoderarse de aquel elemento complementario (sin cuya 
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presencia el proceso económico no puede realizarse) que demandara el menor 
esfuerzo posible.  

 
Por ejemplo el monopolio de la hojalata en el caso de las conservas; el del 

papel sulfitado en el caso de la conservación de las manzanas, etc. o bien el del 
crédito, de las comunicaciones, de los combustibles, o de los transportes en el caso de 
los monopolios estatales,  

 
De los ejemplos precedentes se deduce con nitidez la existencia de dos 

tipos de complementariedad. Esta la complementariedad específica, válida para 
aquellos bienes o servicios que resultan indispensables en un solo proceso productivo 
(por ejemplo la harina para la fabricación del pan); y la complementariedad general 
que se aplica a aquellos bienes y servicios que son indispensables en TODOS los 
procesos productivos (aquí se habla del crédito, el capital, los transportes, las 
comunicaciones, la energía, los combustibles, etc.).  

 
 
5. LEY DE LOS INTERCAMBIOS  
 

Los bienes y servicios económicos abundantes y menos 
valorados, se intercambian por los bienes y servicios 
económicos faltantes y más valorados, a los precios libremente 
convenidos y expresados en moneda genuina o disciplinada. 
 
Este enunciado también se conoce como Ley de Say, o de las Salidas. Juan 

Bautista Say (1767-1832) la formuló en 1803, como respuesta a las dificultades que se 
planteaban en ese momento, y a las creencias erróneas que sobre el comportamiento 
del mercado se esbozaban. Se creía que los problemas económicos surgían como 
consecuencia de la escasez de dinero, o en razón de superproducciones crónicas, 
atribuidas a problemas de demanda. 

 
“Una persona que dedique su esfuerzo a invertir en objetos de valor que 
tienen determinada utilidad no puede pretender que otros individuos 
aprecien y paguen por ese valor, a menos que dispongan de los medios para 
comprarlo. Ahora bien, ¿en qué consisten estos medios? Son los valores de 
otros productos que también son fruto de la industria, el capital y la tierra. Esto 
nos lleva a una conclusión que, a simple vista, puede parecer paradójica: es 
la producción la que genera la demanda de productos”. 
“No debe decirse que la falta de ventas se debe a que la moneda es 
escasa, sino a que los productos lo son”. Say, Juan B., Tratado de Economía 
Política 
 

Es decir, que la demanda de bienes y servicios es posible, siempre que 
antes haya producido otros bienes o servicios. Cuando la gente va a comprar, 
primero tuvo que pagar. La moneda es sólo un instrumento intermediario en los 
cambios. Cuando un productor vende sus bienes, no lo hace para obtener dinero 
como fin último, sino para poder comprar otros bienes, el dinero es el vehículo que le 
permite realizar la transacción. El dinero no es riqueza en sí mismo, sino que es el 
instrumento que permite comprar las riquezas luego de haberlo conseguido mediante 
la producción. 

 
No deben olvidarse las influencias mercantilistas de la época y la opinión 

generalizada acerca de la importancia, como medida de política económica, de 
acumular activos monetarios.  

 
Lo que la ley trata de explicar es que:  
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Toda oferta crea su propia demanda, lo cual, en última instancia significa 
que no hay vendedor sin comprador. Ibídem, pág. 90  
 

En consecuencia, es el mecanismo del mercado el que ajustará las 
pretensiones de consumidores (por conseguir el menor precio) y productores (por 
lograr la mejor colocación de su producto o servicio). Siempre habrá un precio en el 
mercado que agote las existencias de bienes o servicios ofrecidos, 
independientemente:  
 

a. de la cantidad de dinero disponible (si hay mucho dinero, los precios 
serán altos y contrario sensu, la mayor valoración asignada a cada 
unidad monetaria, se traducirá en precios más bajos) y  

b. del stock de bienes o servicios (si hay superproducción habrá precios 
bajos y si hay escasez la misma se manifestará en precios más altos).  

 
Los requisitos para que esto se cumpla, está dado por la posibilidad de que 

los precios sean libremente convenidos, es decir pactados sin presiones ni urgencias de 
ninguna naturaleza; y estén expresados en moneda genuina o disciplinada, evitando 
de esta manera distorsiones.  

 
Los consumidores deben realizar permanentemente el cálculo económico, 

y las probables combinaciones de bienes y servicios a los que pueden acceder 
(imprescindibles, prescindibles, principales o sucedáneos) si pretenden maximizar su 
satisfacción, atento a la limitación de su ingreso personal.  

 
Los productores deben practicar igualmente el cálculo económico a fin de 

detectar (a través de los precios) las preferencias de los consumidores, y utilizar la 
combinación de factores de la producción más adecuada (por medio de los costos) a 
fin de maximizar su beneficio.  

 
De esta combinación surgen los precios que en definitiva limpiaran el 

mercado. Los errores de cálculo, por el lado de los consumidores provocarán una 
disminución en la cantidad y calidad de las necesidades satisfechas. Y por parte de los 
productores a perder el patrimonio que arriesgaron en la empresa.  

 
La circunstancia en que el lapso que media entre la venta del bien o 

servicio y la adquisición del otro, pueda ser más o menos grande, no invalida la 
proposición formulada.  

 
El que para algunos el dinero sea un bien en si mismo (atesoramiento), tiene 

sus efectos sobre los precios, pero tampoco contradice la ley.  
 
Si el atesoramiento es privado, la abundancia de bienes y servicios 

congruente con dicha abstención de compra, generará una caída en los precios 
relativos de esos bienes o servicios que, sin duda estimularán la demanda de los 
mismos por parte de otros protagonistas del lugar o de otros lugares.  

 
Si por el contrario se prefiere el atesoramiento utilizando los servicios del 

sistema bancario, la afluencia de dinero deberá incidir necesariamente sobre la 
disminución de la tasa de interés; y como el capital es un bien de máximo grado de 
complementariedad general, su efecto se sentirá más rápidamente sobre la economía 
en su conjunto.  

 
Muchos economistas, Keynes entre ellos, opinan que el tiempo que 

transcurre entre la venta de un bien o servicio y su cambio por dinero; y su posterior 
utilización en la adquisición de otro bien o servicio, provoca un evidente desajuste 
entre oferta y demanda. La que necesariamente debe ser corregida.  
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Al desarrollar el esquema del pensamiento keynesiano se verá que el 

llamado atesoramiento, para Keynes es preferencia por la liquidez (y sus tres 
manifestaciones: motivo transaccional, motivo precaución y motivo especulación). Y 
que esta propensión, traducida en una alta tasa de interés conduce al paro (por no 
existir incentivos a la inversión privada). Corresponde luego al Estado, a través de la 
manipulación en la cuantía monetaria (M), corregir esa tendencia, mediante el 
descenso de la tasa de interés.  

 
Las características propias de estas leyes que se comentan, hablan de la 

imposibilidad, dentro del modelo, que todos los protagonistas actúen en el mismo 
sentido al ser estimulados por el mismo hecho. Si esto sucede en la realidad, se debe 
indudablemente a la existencia de circunstancias exógenas que explican tal situación. 
El problema no es en consecuencia económico, sino de otra naturaleza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


