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Capítulo X 
 

LA ECONOMÍA DE MERCADO 
 

 
El mercado no es ni un lugar, ni una cosa, ni una asociación. El mercado es 

un proceso en el cual participan voluntariamente todos los individuos (cooperación 
social voluntaria) y en donde cada uno desarrolla la actividad para la cual está más 
dotado, o aquélla en la que comete menos errores (división social del trabajo). Este 
proceso ofrece oportunidades que no son igualadas por ningún otro ordenamiento 
creado.  

 
 
A. PRINCIPIO Y MOMENTO. 
 
Principios constitutivos y Principios reguladores 
 
La realidad económica de los países es diversa y cambiante, como 

también lo son los períodos históricos aún dentro del mismo país. Es por ello que resulta 
imposible adoptar un código general de políticas económicas para ser aplicadas 
indiscriminadamente a cualquier país y en cualquier momento.  

 
Muchas veces los ministros de economía se excusan de definirse como 

partidarios de tal o cual corriente económica a fin de que no se los encasille. Incluso 
llegan a negar, en ocasiones, que las políticas económicas que implementan a diario 
son consecuencia de una particular concepción, y se definen a si mismos como 
pragmáticos.  

 
Pero por ello tampoco puede aceptarse una política económica falta de 

fundamentos teóricos o fruto de presiones de grupos o sectores o, en el peor de los 
casos, llevada a cabo por impulsos casuales. El traje debe ser hecho necesariamente 
medida, pero siguiendo las técnicas de la buena confección.  

 
Los principios constitutivos hacen al 

establecimiento del orden ya que, a pesar de la 
existencia de una política consecuente con la 
ordenación de la concurrencia en los distintos 
mercados, puede que por presiones de grupos 
(monopolios, oligopolios), surjan otras formas de 
mercado distintas de la propuesta.  

 
     Por su parte, los principios reguladores buscan el 

mantenimiento de ese orden. A pesar de su 
utilidad, el proceso de la concurrencia tiene 

imperfecciones (como toda obra humana) y 
puede causar perjuicios más o menos importantes a 
sectores comprometidos con el mercado. Por lo tanto, estos principios tratar de evitar 
los costos sociales emergentes de un cambio tecnológico, por ejemplo, procurando 
minimizar, sino es posible eliminar, las consecuencias producidas por las desviaciones.  

 
PRINCIPIO FUNDAMENTAL .Resulta necesario dar al proceso económico una 

dirección satisfactoria a fin de alcanzar el objetivo primordial: lograr que la 
abundancia de bienes y servicios sea la mayor posible. Frente a los bienes libres todos 
los hombres son iguales, cada uno tiene todo lo que necesita y a nadie le preocupa 
cual es la capacidad toráxica del vecino, porque aire hay para todos. En 
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consecuencia, toda medida que tienda a eliminar la escasez debe ser un objetivo 
fundamental.  

 
Para los partidarios de esta economía, la mecánica de dirección del 

proceso ha de ser invisible e independiente de la voluntad de cualquiera de las partes.  
 
Al estudiar las leyes económicas se vio que los ingresos limitados de los 

protagonistas provocaban que al cambiar en un sentido los precios de los bienes 
imprescindibles, se modificaban en el sentido inverso los precios de los bienes y 
servicios económicos prescindibles (ley de interdependencia general de los precios) y, 
como al variar en un sentido los precios de los bienes y servicios principales, variaban 
en el mismo sentido los precios de sus sucedáneos o alternativos (ley de variación de 
los precios de los bienes sucedáneos) .  

 
Es por ello que cualquier tipo de intervención (política económica) ejerce 

sus efectos sobre la totalidad del proceso económico. Dependerá del tipo de bien o 
servicio de que se trate; del grado de complementariedad general que posea ; del 
stock que de dicho bien exista en el país; de las posibilidades de importarlo o 
exportarlo que se tengan ; de si es un bien inferior o no ; etc. el impacto que tendrá 
sobre la economía en su conjunto. Pero que cualquier medida que se adopte, por 
inofensiva que parezca, tiene repercusión en la totalidad del organismo económico, 
no hay ninguna duda: los hechos económicos están interrelacionados entre si.  

 
El principio fundamental debe ser pues EL ESTABLECIMIENTO DE UN DE 

SISTEMA DE PRECIOS DE CONCURRENCIA PERFECTA. Principio que debe ser jurídico - 
económico constitucional de carácter fundamental.  

 
Existe concurrencia, cuando los PRECIOS constituyen un DATO (imposible de 

modificar), y los protagonistas económicos basan sus planes en función de esos precios 
(datos).  

¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Cuándo producir? ¿Con qué producir?  
¿Dónde producir? ¿Para quién producir? son los interrogantes permanentes 

de toda actividad económica.  
 
El Estado debe hacer todo lo posible para que el mercado tienda a la 

concurrencia perfecta.  
 
Sin embargo, tal como quedó reseñado en la Introducción, y como se 

observa en las noticias diarias, las preocupaciones de las autoridades económicas y 
hasta del mismo Presidente de la Nación están centradas en el precio de la lechuga, 
en el incremento de la cuota de los colegios privados, o de los sistemas de salud 
prepagas; en los subsidios cruzados o las tarifas congeladas, y no en lo esencial, 
ASEGURAR QUE EL MECANISMO DE LOS PRECIOS SEA APTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
SUS FUNCIONES.  Lo realmente importante es que esta intervención estatal NO es un 
problema cuantitativo, sino fundamentalmente cualitativo.  

 
 
B. PRINCIPIOS CONSTITUTIVOS  
 
1. Estabilidad monetaria  
 
El sistema de precios mencionado como principio fundamental es un 

sistema de precios monetarios. Las relaciones de cambio entre los distintos bienes y 
servicios, que cotidianamente se transan en los mercados, están expresados todos en 
moneda. Es fundamental, por lo tanto, asegurar la estabilidad de esa moneda.  
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     SISTEMA DE PRECIOS      
 

           
 PRINCIPIOS      PRINCIPIOS   
 CONSTITUTIVOS      REGULADORES   
      

  
  

          
          
      combatir   límites a la 

   Mercados   monopolios   intervención 

   Abiertos      del Estado 

          

      lesiones al   intervención  

Propiedad  Libertad    derecho de   
 

particular  
Privada  Individual    propiedad    

          

    EMPRESARIO      que se hagan 

          innecesarias 

         menor efecto 

         colateral 

   Interés   Soberanía del   
   Personal   Consumidor   

 

          que requieren 

         menos tiempo 

         para llegar al 

   Flexibilidad   Cálculo   
 

objetivo   
   Operativa   Económico    
         que incentivan 

    Responsabilidad Patrimonial    a la producción 
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La moneda, tal como se ha definido anteriormente, es un bien económico, de grado superior, y 
de máximo grado de complementariedad general, voluntariamente aceptada por todos, en todas partes 
y siempre. Por lo tanto, al ser un bien económico, está sujeta a las mismas reglas que los restantes bienes y 
servicios. Las leyes de la magnitud del valor y la de los desplazamientos regulan de manera más o menos 
automática la cantidad de moneda en un momento y lugar determinado.  

 
Los cambios en las cantidades determinarán valoraciones en más o en menos y, 

consecuentemente, su desplazamiento desde dónde, quiénes y cuándo son abundantes y por ello menos 
valorados, hacia dónde, quiénes y cuándo son más escasos y consecuentemente más valorados. Por 
supuesto que estos altibajos provocarán cambios en los precios monetarios de los distintos bienes y 
servicios, lo que acentuará más rápidamente los ajustes a fin de asegurar (por diferencia de precios) las 
cantidades de moneda que necesita una economía.  

 
Así una abundancia relativa de moneda (oro, divisas), por encima de las necesidades (de la 

misma manera que si se tratara de tomate), provocará una caída en el valor asignado a la misma o, lo 
que es lo mismo decir, un incremento de los precios de los bienes y servicios expresados en moneda (o 
tomate). Y esto provocará que el excedente de moneda (o tomate) se traslade hacia donde es más 
escaso y consecuentemente más valorado, dejando al mercado local con la cantidad necesaria. 

 
 Los errores de política económica devienen de considerar al dinero no como una mercancía 

más, sino con otras connotaciones. El análisis de las grandes crisis económicas, aparentemente con 
características cíclicas, obedecen exclusivamente a causas monetarias.  

 
Si tantos economistas no hubieran tan lastimosamente errado en estas materias atinentes a los 
problemas monetarios, aferrándose después con obcecación a sus yerros, difícilmente hoy podrían 
prevalecer todas esas perniciosas prácticas inspiradas en populares doctrinas monetarias que han 
desorganizado la política dineraria en casi todos los países. Von Mises, Ludwig, La acción humana.  
 
Luego, para asegurar que los precios monetarios expresen en cada momento las preferencias 

de los consumidores, debe existir un estabilizador monetario que asegure en primer lugar una tendencia 
inmanente hacia el equilibrio.  

 
Y que este estabilizador sea lo más automático posible. De esta manera se evitará que el 

Estado, por desconocimiento, por debilidad frente a grupos interesados, por demagogia, por utilizar teorías 
erróneas, o por todas estas causas al mismo tiempo, recurra a la emisión monetaria (falsificación legal). La 
experiencia de muchos países, e incluso el más cercano y reciente de la Argentina, son ejemplos 
elocuentes. 

  
En vano se dará Constituciones escritas, en vano repetirán sus revoluciones en libertad. Mientras el 
gobierno tenga el poder de fabricar moneda con simples tiras de papel que a nada comprometen, 
ni obligan a reembolso alguno, el poder omnImodo permanecerá inalterable como un gusano 
roedor en el corazón de la Constitución misma. Alberdi, Juan B. El sistema económico y rentístico.  
 
La Ley de Convertibilidad, sancionada en 1991 y derogada mediante la Emergencia 

Económica de 2002), cambió (mientras estuvo vigente), la situación imperante durante casi cincuenta 
años (1946-1991). La independencia del Banco Central (los directores eran elegidos por acuerdo del 
Senado y duraban el tiempo fijado en su mandato), y el establecimiento de una regla para la emisión, 
independiente del poder político (para emitir un peso era menester tener un dólar, que sólo se conseguía 
mediante su compra con bienes o servicios en el mercado internacional o por transferencias desde el 
exterior: préstamos o inversiones), al generar confianza en los actuantes económicos, tanto del país como 
del exterior, eran las claves de la estabilidad monetaria lograda.  

 
...deberíamos incluir la estabilidad monetaria en la serie de derechos fundamentales del hombre, 
cuyo salvaguarda por parte del Estado, todo ciudadano tiene derecho a exigir. Erhard, Ludwig, 
Bienestar para todos.  
 
Conseguido este objetivo, las tendencias inmanentes del orden competitivo llevan 

necesariamente hacia el equilibrio.   
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Lamentablemente, decisiones políticas, presiones de grupos de poder, lobbies, etc. hicieron que 

recientemente se volviera atrás en todo esto, con las secuelas que hoy todos conocemos, y que 
demandarán tiempo y esfuerzo para poder resolverlas.  

 
2-. Mercados abiertos.  
 
El objetivo deseado es lograr la concurrencia. Todo lo que en materia de política económica se 

haga, debe estar orientada a conseguirla. El estancamiento o la nivelación controlada de la oferta y la 
demanda son los métodos más sencillos de entorpecer esa tendencia.  

 
Las políticas económicas de la Argentina son un muestrario generoso de esos métodos 

aplicados por gobiernos democráticos o no, de todos los signos ideológicos. Prohibiciones para importar; 
dólar artificialmente alto; aranceles exagerados; monopolio del comercio exterior; impedimentos a la 
inversión; políticas de promoción industrial; Mecanismo de Adaptación Competitiva; limitaciones al cultivo; 
obstáculos a la edificación; restricciones a la inmigración; dificultades para la elección de la profesión y 
afianzamiento de prácticas corporativas en su ejercicio; licencias para el comercio; etc.  

 
Todo lo que entorpece la apertura de los mercados (libre entrada y salida de ellos), genera la 

formación de monopolios u oligopolios que naturalmente atentan contra el aumento de la producción de 
bienes y servicios.  

 
El Estado no sólo debe otorgar todas las libertades posibles, eliminar las trabas y todo tipo de 

restricciones a la apertura de los mercados, sino que también deberá evitar que grupos de poder privados 
cierren los mercados.  

 
Sobre este particular existen dos temas de discusión. En el caso de la República Argentina 

Alberdi, en su libro El sistema económico y rentístico, ya hacía referencia concreta a estos dos aspectos, y 
daba la justificación por los que en la Constitución Nacional se incluían consideraciones sobre ellos.  

 
a. los aranceles aduaneros  
 
Son compatibles con el principio de mercados abiertos, no imposibilitan la concurrencia 
perfecta, en la medida en que sólo alteren las relaciones de precios. Es decir, cuando tienen un 
efecto similar a un flete que encarece el costo de las mercaderías, siempre y cuando el mismo 
sea proporcional (y no discriminatorio) y tengan una cota adecuada. La realidad concreta dirá 
en cada caso cuál es ese nivel, ya que a partir de la superación del mismo surgirán de 
inmediato monopolios o carteles en el interior del país. 
 
 La aduana es un derecho o contribución, y de ningún modo un medio de producción, ni mucho 
menos de prohibición. Alberdi, Juan B., Sistema Económico y Rentístico de la Constitución argentina.  
 
 
b. los derechos de patente.  
 
Indudablemente fomentan el desarrollo tecnológico y protegen al inventor que destina tiempo 
y recursos, muchas veces enormes, para lograr su objetivo. Luego, es menester acordar, para 
incentivarlos, el otorgamiento de un monopolio individual, que se traduce en estos momentos 
de cambios tecnológicos de importancia en el fortalecimiento en la formación de carteles. 
Cómo correctivos, debería legislarse con cuidado el plazo de protección que otorga la 
patente.  
 
 
3. Propiedad privada  
 
Es un derecho derivado del derecho natural a la conservación de la vida. Implica el derecho 

(poder de disposición: nuda propiedad) y el dominio (usufructo: uso). Este dominio pleno sobre el objeto se 
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ejerce sobre los bienes de consumo (primer grado) y, también, sobre los bienes instrumentales o de 
producción (grado superior). La existencia de la propiedad de bienes de consumo, sin la propiedad de los 
bienes de producción, sólo se da en un régimen carcelario y en los países como Cuba, en donde aún 
existe el régimen de tarjetas de racionamiento.  

 
Resulta indudable la importancia que tiene como móvil y estímulo de la producción. Dadas las 

características de las necesidades: ilimitadas en su número, limitadas en su intensidad y renovables, surge 
de inmediato la idea de acumulación de sobrantes. No se justifica el trabajo ni su cantidad y calidad sino 
se la relaciona propiedad de los frutos del mismo. Y al hablar de propiedad, se hace referencia por igual a 
la propiedad del trabajo y la propiedad intelectual que deben necesariamente ser protegidas por la ley 
contra la requisición de servicios personales (servicio militar obligatorio, presidente de mesa en los comicios, 
por ejemplo) o el plagio (ley de propiedad intelectual). En todos los casos la ley debe ser la encargada de 
delimitar esos derechos.  

 
Sólo a través de una seguridad en la propiedad de los frutos del trabajo es posible que el 

hombre, teniendo en cuenta principios de previsión, desarrolle su intelecto a fin de procurarse los medios 
que tanto en el presente como en el futuro posibiliten y aseguren su bienestar.  

 
Esta propiedad privada implica necesariamente el derecho de herencia, ya que sin la 

posibilidad de transmitir a los sucesores el fruto del trabajo de toda una vida, no existiría la prosperidad. 
Bajo estas condiciones, nadie acumularía sobrantes (ahorros) para el futuro, las tasas de interés serían altas 
(por falta de ahorros), lo que cercenaría las posibilidades de nuevos emprendimientos. Igualmente éstos se 
verían demorados por la escasez relativa de bienes y servicios disponibles en el mercado, y sus 
consiguientes precios elevados.  

 
En una empresa hay infinitas maneras de combinar los factores de la producción. La 

optimización de esa combinación es un continuo avanzar a tientas (sistema de la prueba y el error), por lo 
que las decisiones deben adoptarse con celeridad. Sin disponer del uso de la propiedad resulta imposible 
llevar a cabo las adaptaciones.  

 
Resulta importante señalar la existencia de un permanente conflicto entre la necesidad de la 

institución (propiedad privada) y la problemática a la que puede dar lugar. En cada forma de mercado la 
propiedad tiene un carácter distinto. Si por ejemplo, se supone un mercado monopólico u oligopólico, la 
existencia de propiedad privada acarrea graves perjuicios, ya que no hace más que acentuar la cuota de 
poder económico que detentan el monopolista o los grupos.  

 
No es, pues, un derecho absoluto, sino que está limitado a otros derechos más fundamentales. 

La propiedad privada es un presupuesto de la libre competencia pero, a su vez, la libre competencia es un 
presupuesto de que la propiedad privada no conduzca a abusos. Requiere el control por medio de la 
concurrencia.  

 
Sólo en el marco de la concurrencia perfecta es válido el principio de que la propiedad privada 

no sólo es útil a los propietarios, sino también a los no propietarios. El usar y disponer de la propiedad 
implica también utilizarla según convenga a los intereses individuales.  

 
Éste es un ingrediente importante de toda actividad económica. Ya que permite asegurar, 

como se verá, la armonía de los intereses individuales con los generales de la colectividad.  
 
4. Libertad individual  
 
Constituye un presupuesto para la aparición de la concurrencia. Resulta imprescindible ya que 

de otra manera es imposible la dirección del proceso económico. Por otra parte es dentro de la libre 
competencia en donde recibe su sentido propio.  

 
Naturalmente la libertad implica obligaciones. El que recibe los beneficios, debe también 

soportar las pérdidas. La responsabilidad tiene importantes funciones que cumplir en la formación del 
orden económico total. Actúa preventivamente contra el derroche de capitales al tiempo que obliga a 
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tantear los mercados (prueba y error). Al mismo tiempo acciona en contra de la concentración. Por el 
contrario, cada limitación de la responsabilidad desencadena una tendencia hacia la concentración y el 
entorpecimiento del sistema de precios.  

 
Resulta imposible concebir que se pueda fomentar una industria o actividad cualquiera 

mediante prohibiciones o restricciones. La Ciencia Económica lo enseña y la Historia se encarga de 
confirmarlo que cuando se busca el bienestar general, la prosperidad de un país, mediante el 
proteccionismo, o cualquier tipo de restricciones a la libertad, lo que se obtiene difiere sustancialmente de 
los fines que se propusieron.  

 
El proteccionismo en vez de acicatear la producción de un determinado bien, sólo consigue un 

retraimiento de la capacidad productiva de los individuos. Las medidas estatales les aseguran a los 
protegidos un cierto beneficio, les incrementa el control del mercado y hacen que los valores humanos y 
materiales, que podían aprovecharse en el mejoramiento de los sistemas de producción o de los productos 
mismos, permanezcan aletargados por la falta estimulante de la competencia.  

 
Éstos son los principios constitutivos, ninguno es primordial. Todos tienen la misma importancia, y 

su interdependencia llega a tal punto que si se aplicaran sólo algún o algunos, no sólo perderían su sentido, 
sino que por el contrario, tal como se vio, generarían distorsiones por restricciones a la concurrencia.  

 
No constituye una técnica para promover un crecimiento más rápido, lograr mayores 

exportaciones o modernizar las vías de comunicación de un país, sino un intento ambicioso de restablecer 
una economía de mercado compatible con la sociedad moderna.  

 
Lo destacable es la visión de conjunto de la realidad económica, en donde las políticas 

económicas deben formar parte de un todo y no una simple aglomeración pragmática de medidas ad-
hoc. Y presenta un enfoque no determinista de los problemas económicos, aceptando que la 
coordinación económica es muy compleja y que deben aplicarse correctivos sin que impliquen un camino 
hacia la economía dirigida.  

 
Por otra parte, redefine con claridad a la competencia considerándola como una actividad 

productiva, justa y practicable, y ubicando al mercado, no como un producto del capitalismo, sino como 
una forma perenne del comportamiento humano. Es función esencial del Estado asegurar el afianzamiento 
de un orden económico basado en la libre competencia. Como se dijo más arriba, el mercado es un 
proceso en donde naturalmente participan los oferentes y demandantes de bienes y servicios para realizar 
los intercambios. Como consecuencia de estos cambios se encuentran mejor atendidas las necesidades 
de cada uno, al tiempo que se maximizan los aportes individuales, fruto de la especialización.  

 
La verdadera intervención del Estado en la Economía: asegurar la vigencia efectiva, plena y 

permanente de estos principios. Esto es el modelo, la abstracción científica de la realidad. Y que 
necesariamente debe tenerse en cuenta al elaborar cualquier tipo de ordenamiento económico; al 
efectuar el diagnóstico de una realidad concreta (comparación del modelo con la realidad), al 
establecer las políticas económicas más adecuadas (terapéutica), y al realizar el pronóstico.  

 
Luego se impone la existencia de un sistema jurídico institucional que reconozca, consagre y 

garantice la vigencia de estos postulados: legislativo, mediante el dictado de leyes que sean compatibles 
con los principios enunciados, asegurando de este modo la unidad en la implementación del sistema; 
judicial, ajustando los dictámenes a los principios de la constitución económica (fuero económico), ya que 
de otra forma peligra la unidad de la política económica y administrativo,  

 
 
B. PRINCIPIOS REGULADORES  
 
Un economista francés, Federico Bastiat (1801-1850), decía que todos sueñan con la idea de 

tener un monopolio propio. La tranquilidad y certeza que da ser el único proveedor de bienes o servicios es 
altamente reconfortante en un mundo en donde la incertidumbre y el riesgo prevalecen. Es por ello que los 
principales detractores del mercado y su régimen de competencia (concurrencia) son precisamente 
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aquellos que ven peligrar su fuente de ingresos como consecuencia de la irrupción en el mercado de su 
producto (o servicio), de uno o más competidores. Las mejoras en la cantidad, calidad, atención, etc. lo 
obligarán a resignar parte de las ganancias que obtenía al usufructuar su situación de privilegio.  

 
Al hablar del Mercantilismo se hará referencia a los beneficios del comercio libre, aún cuando 

éste naturalmente perjudique los ingresos de los sectores protegidos.  
 
La concurrencia perfecta no debe ser interpretada como el laissez-faire de los fisiócratas, ni 

tampoco se trata de una lucha monopólica. No consiste en una lucha de un hombre contra otro sino, por 
el contrario, la actuación en direcciones paralelas. No es una competencia que implique impedimentos o 
perjuicios, sino una competencia de eficiencia.  

 
Lo esencial es que este modelo se halla orientado hacia el crecimiento; el incremento de la 

oferta y la producción.  
 
Ahora bien, es un modelo, es una abstracción que necesariamente debe adaptarse a las 

exigencias concretas de una realidad económica determinada. Una cosa es la utopía del anuncio del 
inicio y otra, muy distinta, la situación concreta de un país determinado, con grupos de poder económico 
muy fuertes; con desequilibrios manifiestos en la distribución del capital inicial; con desigualdades en el 
tratamiento; con marginalidad; con una oferta de mano de obra condicionada por precios mínimos fijados 
y condiciones onerosas de contratación; etc.  

 
Nuevamente aquí se impone la intervención cualitativa del Estado con el objeto de mantener 

en un funcionamiento acorde al orden de la competencia. La concurrencia no resuelve mágicamente, 
como un bálsamo, las dificultades inherentes a una realidad económica concreta.  

 
En tanto se consigue aproximarse al modelo, existen defectos y deficiencias que requieren ser 

corregidas.   
 
1. Combatir los monopolios  
 
El poder económico sólo debe existir en un orden de competencia, en tanto sea necesario 

para el mantenimiento de dicho orden. La dirección de una empresa, por ejemplo, necesita disponer de 
un patrimonio considerable (según el tipo de emprendimiento de que se trate) para llevar a cabo sus 
planes económicos proyectados. De acuerdo con el modelo, el Sistema de Precios es el encargado de 
controlar constantemente que esa cuota de poder no crezca con peligro para la economía en su 
conjunto.  

 
La realidad muestra que existen posiciones de poder que se originan en el mercado a pesar de 

la vigencia de los principios constitutivos. Por ejemplo, el caso de la única empresa que posee un 
monopolio natural y en consecuencia el modelo no puede, per se, resolver el incremento de poder 
económico que puede llegar a detentar. O el caso de aquella empresa que abastece óptimamente al 
mercado ; de haber más de una, sólo podría vender a precios por debajo de sus costos (empresas 
marginales), y es el caso de los monopolios inevitables.  

 
El Estado debe vigilar los monopolios, mediante el dictado de leyes anti-trus, o anticárteles, 

aunque la experiencia indica que sobrepasa las posibilidades de cualquiera de los estados modernos, ya 
que la influencia política de los grupos económicos es muy grande. Existen empresas transnacionales, o 
grupos económicos que manejan presupuestos mayores que muchos países.  

 
La Constitución Nacional, en su reciente reforma de 1994 establece en su artículo 42º  
 
Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la 
protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a 
la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.  
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la 
defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los 
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monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la 
constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.  
 
La finalidad de la legislación y la vigilancia, más que del monopolio del abuso del monopolio, 

consiste en obligar a los sujetos económicos a comportarse como si existiera la concurrencia, es decir que 
su conducta debiera ser análoga a la que reina en un régimen de competencia.  

 
Una de las soluciones está dada por la globalización, ya que con la eliminación de las 

protecciones que imponen las barreras aduaneras, transforma a los monopolios nacionales en 
competidores internacionales. Aunque también, el avance tecnológico y las economías de escalas, el 
abaratamiento de los transportes y las comunicaciones aceleran el proceso de sustitución y 
consecuentemente contribuyen al fortalecimiento de estos grupos de poder económico. La vigilancia de 
estos grupos debiera ser tan enérgica que actuara como medida preventiva, antes que coactiva.  

 
En la práctica, en los países en que se intentó aplicar este modelo, caso de la Alemania Federal 

de post-guerra, se adoptaron medidas concretas de aliento a la competencia, promoviendo el desarrollo 
de la clase media : pequeña y mediana empresa PyME ; artesanos ; hoteles y alojamientos ; actividades 
profesionales.  

 
Así, por ejemplo se efectuaba un análisis constante de la legislación para eliminar las 

consecuencias dañinas a las pequeñas y medianas empresas. Y se adoptaban medidas especiales de 
asistencia para restablecer, en la medida de lo posible, el equilibrio.  

 
Se otorgaron donaciones para la investigación y el desarrollo, para servicios de consultoría y 

para el adiestramiento profesional. Créditos para el restablecimiento de nuevas empresas o para adaptar 
las existentes a la competencia internacional. Preferencia a las pequeñas y medianas empresas (PyMES) en 
los contratos y licitaciones de obras públicas. Se sancionaron ventajas impositivas y una reforma seria a la 
legislación de sociedades anónimas a fin de evitar la práctica habitual de directorios cruzados, o 
impidiendo que una persona pudiera estar en el directorio de más de diez empresas, por ejemplo.  

 
2. Lesiones al derecho de propiedad.  
 
La existencia de un mercado, que funciona basado en el sistema de precios, representa 

indudablemente ventajas para quienes lo practican, pero también generan sus costos.  
 
Toda acción humana supone un costo. Se debe dar algo a cambio para conseguir lo que se 

pretende y esto es precisamente lo que supone el precio : aportar para poder participar.  
 
La dirección satisfactoria del proceso exige un cálculo económico racional de la economía 

total de la empresa, en la búsqueda de minimizar los aportes (costos), y maximizar la participación 
(beneficios). Pero, descuida los efectos que esos planes y su ejecución ejercen sobre el conjunto de la 
economía. La destrucción de bosques; la erosión del suelo; la polución ambiental; las aguas residuales de 
fábricas y la salud pública; el trabajo de mujeres y niños ; la excesiva jornada de trabajo ; la insuficiente 
protección contra los accidentes, etc., son lesiones a la propiedad individual de los terceros. En estos casos 
debe intervenir el Estado, procurando precisar los derechos individuales, atendiendo a los cambios 
provocados por las innovaciones tecnológicas y otras condiciones que brinda el progreso. Así, en la época 
en que no existían los vehículos de combustión interna (autos), a nadie se hubiera ocurrido legislar sobre la 
concentración adecuada de monóxido de carbono en la atmósfera.  

 
 
 
3. Límites a la intervención del Estado  
 
El Estado tiene una participación muy importante en el proceso, estableciendo los principios 

constitutivos y procurando el normal funcionamiento del mercado, mediante la aplicación de los principios 
reguladores.  
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Si por alguna razón debiera intervenir, deberán aplicarse las medidas congruentes con una 
economía de mercado. En caso de que tenga necesariamente que aceptar intervenciones particulares, 
éstas deberán ser del tipo que se conviertan por si mismas en innecesarias. De entre éstas, aquéllas que 
tengan los menores efectos colaterales; y de éstas las que requieran del menor tiempo posible para llegar 
al objetivo; y de éstas las que tienen un efecto estimulante sobre la productividad.  

 
 
D. EL EMPRESARIO  
 
Dentro de este marco referencial, el empresario debe desarrollar su actividad económica. Para 

lograr el objetivo esencial debe necesariamente cumplir con ciertos requisitos. Los precios (tanto los que 
forman parte de sus costos, como los de venta) son para él un dato. Es con ellos que practica el cálculo 
económico que le permite contestar a los interrogantes ¿Qué ?, ¿Cómo ?, ¿Cuándo ?, ¿Dónde ?, ¿Con 
qué ? ¿Para Quién producir ?. Solamente así podrá reducir el riesgo implícito en toda actividad 
económica; minimizar sus costos y maximizar sus ganancias.  

 
1. Interés personal.  
 
El interés es la medida de las acciones. Éste es un postulado básico de la praxeología y, 

naturalmente, de la cataláctica. La razón de ser de la actividad económica es la consecución de un 
objetivo: suprimir un malestar, o dicho en otros términos satisfacer una necesidad. El afán de lucro debe 
estar presente como un objetivo a lograr.  

 
La experiencia personal revela claramente que, a igualdad de calidad, uno prefiere comprar 

siempre en donde los precios sean más bajos, sin importar las razones que han movido a los vendedores a 
proceder de esa manera (abundancia relativa de bienes y servicios; liquidación por cierre; por fin de 
temporada; o por necesidades financieras).  

 
De la misma manera, si el costo del transporte lo justifica, todos los que poseen bienes o servicios 

tratarán de enajenarlos a las personas, en los lugares, o los momentos que le aseguren que recibirán más a 
cambio, igualmente sin preocuparse por los motivos que los impulsan a tales decisiones.  

 
Un repaso a los países en donde no existen los incentivos materiales, muestran con claridad lo 

afirmado. Pobreza; desabastecimiento; tarjetas de racionamiento; igualación en la escasez; cortinas de 
hierro; balseros; etc. son algunas de las consecuencias de la falta de incentivo en la producción y el 
aprovisionamiento de los servicios.  

 
 
2. Soberanía del consumidor  
 
El consumidor es el que dirige los procesos productivos. Son muchas las imágenes que tratan de 

expresar gráficamente al mercado. Se lo ha comparado con una democracia, en donde triunfan los más 
votados. Los votos están representados por el dinero y los votantes son los consumidores. Colocan sus 
ingresos en los candidatos que a igualdad de calidad le entregan los mismos bienes o servicios a precios 
menores.  

 
O también con la radiofonía. De un lado están las estaciones de radio (los consumidores) que 

emiten constantemente proclamas acerca de sus necesidades. El radio receptor es el mercado y el 
volumen con que se emite son los precios. Y los oyentes son los empresarios. Estos, para asegurar el objetivo 
del interés personal, deben responder a las exigencias de los consumidores, comenzando por aquellos que 
emiten con mayor volumen (están dispuestos a pagar más).  

 
Si por un momento se analiza que LA ECONOMÍA ESTÁ AL SERVICIO DEL HOMBRE, y que el 

problema económico reside en lograr la satisfacción de la mayor cantidad de necesidades con los 
escasos recursos disponibles, medios que además tienen usos alternativos, se facilita la comprensión del 
proceso.  
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Lo más importante, sino lo único, es atender al CONSUMIDOR. Y la mejor forma de hacerlo es 
aumentar la cantidad de bienes y servicios disponibles para satisfacer en cantidad y calidad sus 
necesidades. La razón de ser de los productores es dar respuesta lo más pronto y barato posible a esos 
requerimientos. Los que más rápidamente se adaptan a estas exigencias, son los que logran el apoyo de 
los CONSUMIDORES.  

 
Los productores (o proveedores de servicios) que no pueden o no quieren aceptar la presión de 

los siempre exigentes consumidores, recurren a procedimientos conocidos para no perder su participación 
en el mercado (acuerdos económicos; segmentación del mercado; oligopolios; cartelización; acuden por 
ayuda al Estado, para que con el argumento de la importancia del sector logren fijaciones de precios; 
privilegios; barreras aduaneras; prohibiciones de importación; créditos baratos para la cosecha, 
producción, comercialización y exportación de sus productos, devaluaciones, etc.)  

 
...yo no podría encontrar ninguna otra forma de economía...que la Economía de Mercado, en la 
que la prosperidad o la ruina de cada uno depende del consumidor y que por ese motivo y en 
contraposición a todas las formas de economía dirigida por el Estado, ofrece la mejor protección 
contra una falsa utilización del trabajo honrado de un pueblo. Erhard, Ludwig, La economía social 
de mercado.  

 
No deja de ser un espectáculo triste el que ofrece el cortesano. Encandilado por el poder, se 
comporta como un animalito domesticado. Su afanosa búsqueda por congraciarse con el gobierno 
es digna de consternación. pero cuando cambia el elenco gobernante se constituye en verdugo 
implacable de quien ya no ejerce el poder y, en reiterado ejercicio acrobático, se muestra 
incondicional de la nueva burocracia. Pierde la oportunidad de demostrar respeto por sí mismo y 
respeto a los demás. Erasmo de Rótterdam resumió bien este punto. ¿Qué os puedo decir que ya no 
sepáis de los cortesanos? Los más sumisos, serviles, estúpidos y abyectos de los hombres, y sin 
embargo quieren aparecer siempre en el candelero. Benegas Lynch, Alberto, Los intelectuales y la 
política, pág.480 
 
 
3. Responsabilidad patrimonial  
 
Al hablar de libertad, se mencionó la necesidad de conjugarla con responsabilidad. También se 

dijo que el mercado es un proceso en el cual se participa voluntariamente y está basado en la propiedad 
privada de los medios de producción.  

 
En la búsqueda del interés personal, el empresario debe satisfacer los requerimientos de los 

consumidores. Y para ello asignar los recursos de la mejor manera posible. Los errores deben pagarse con 
su patrimonio material o intelectual.  

 
Ésta es la función social de la propiedad privada. Los empresarios son titulares de sus bienes 

instrumentales, pero deben necesariamente ponerlos a disposición de los consumidores. Los que prestan 
atención a sus requerimientos se ven favorecidos. Los que no acatan los reclamos son desposeídos de su 
patrimonio (concurso de acreedores o quiebra).  

 
4. Flexibilidad operativa.  
 
El progreso tecnológico es una constante en estos tiempos. Desde la Revolución Industrial hasta 

el presente los cambios operados en los métodos de producción han sido asombrosos.  
 
La burguesía, después de su advenimiento apenas hace un siglo, ha creado fuerzas productivas 
más variadas y más colosales que todas las generaciones pasadas tomadas en su conjunto. ¿Qué 
siglo anterior había sospechado que semejantes fuerzas productivas durmieran en el seno del 
trabajo social. Marx, Carlos y Engels, Federico, El Manifiesto Comunista, artículo 29.  
 
Y la velocidad de los cambios, se ha acentuado a un ritmo exponencial. La incorporación de 

nueva tecnología, que hasta hace poco demoraba casi una generación, ahora es prácticamente 
cotidiana; además tiene costos cada vez menores y sus rendimientos en términos de producción o 
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suministro de servicios son cada vez mayores. La utilización de la computación en la casi totalidad de las 
actividades económicas es un ejemplo.  

 
Los empresarios deben estar permanentemente preocupados por acceder a estos nuevos 

recursos, so pena de quedar desactualizados, o no poder reducir sus costos a los niveles de sus 
competidores.  

 
La adaptación a los gustos y exigencias de los consumidores debe ser instantánea e incluso es 

menester anticiparse a sus requerimientos. La velocidad en adecuarse a los cambios es lo que determina el 
premio y el castigo de los protagonistas.  

 
 
5. Cálculo económico  
 
En un mercado en donde los precios monetarios son datos y reflejan la abundancia o escasez 

de bienes y servicios, la práctica permanente del cálculo económico resulta indispensable.  
 
La comparación constante de los precios monetarios del pasado histórico más o menos 

reciente, con los probables precios monetarios del futuro inmediato, constituyen el único reaseguro de los 
empresarios. Sólo así se podrá minimizar el riesgo inherente a toda actividad económica.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


