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E 1 tema de este trabajo tiene particular vigencia habida 
cuenta del análisis teórico y la aplicación práctica de al

gunos conceptos del liberalismo económico en marcha. Los 
conceptos de soberanía del consumidor y libre competencia 
cobran actualidad al dejar atrás sus amarres teóricos gracias 
al tratamiento que reciben y que conduce a reflexiones sobre 
la aplicación microeconómica de los conceptos del desarro
llo industrial. Este último, no cabe duda, cobra también nueva 
vigencia en los escenarios contemporáneos y para el futuro 
inmediato en países que viven en pleno desarrollo, en el marco 
de un liberalismo retomado sin ambages ni reglamentacio
nes normativas. 
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Este ensayo reflexiona acerca de los conceptos de consu
midor soberano y competencia en la oferta, por un lado, y 
su efecto en la escala de producción y el nivel general de pre
cios de los productos industriales en los países menos avanza
dos, por el otro. Cada tema amerita varios ensayos; sin embargo, 
se abreviarán uno y otro a fin de destacar su interrelación aun 
con riesgo de simplificar en exceso. 

Estos comentarios se refieren a una etapa de desarrollo 
industrial propia de países menos avanzados que están en una 
etapa intermedia o inferior a la media, pero no incipiente, de 
ese proceso. En este ensayo, no se toma en cuenta la época 
caracterizada por industrias nacientes a las cuales el Estado 
debía de proteger sin distinción contra la marea de produc
tos manufacturados provenientes del exterior para que logra
ran consolidarse en mercados embrionarios y frente a una nula 
o reducida oferta local de mano de obra capacitada e insumos 
producidos en el interior. Por otra parte, si bien existen tan
tos costos de producción como empresas y tantos en una 
empresa como niveles o volúmenes de producción, se supon
drá al hablar de productos diferenciados que, en el ámbito 
de la competencia monopólica o del o ligo polio, las diferen
cias físicas entre productos no son tales que impliquen dife
rencias de costos. Esas diferencias en comportamiento o sea 
en calidad y duración más que representadas por distintos 
costos, se manifiestan en la mayor demanda para una empresa 
que para otra por medio de las preferencias del consumidor. 
Se supondrá también que los productos del grupo produc
tor competidor son, por consiguiente, sustitutos cercanos y 
que a corto y mediano plazos un empresario espera que sus 
diversas maniobras internas pasen inadvertidas para los otros 

productores, sin que ello obligue a proponer que estos últi
mos sean complacientes. Se supone también que no existe 
obstáculo a la competencia y, por tanto, al establecimiento 
de nuevas empresas en una rama dada de producción. 

El PROBLEMA 

El cuadro de desarrollo industrial intermedio presenta un 
formidable reto a los países que se encuentran en esa etapa. 

La expansión del mercado interno y la exportación de pro
ductos semielaborados o terminados son quizá los dos aspec
tos que adquieren la mayor importancia relativa entre los 
problemas del desarrollo que aquí se analizan. El primero 
constituye un tema muy ligado con la distribución del ingreso 
y la estructura de precios, con una estrecha relación entre estos 
dos últimos. Ésta es diáfana en tanto los precios no encubran 
subsidios o controles por el lado del consumo con los que se 
intenta sustituir una abierta medida de redistribución. Por 
el lado de la oferta suelen aparecer exenciones fiscales y sub
sidios, así como proteccionismo cuantitativo y cualitativo 
que, al igual y de manera artificial, buscan equilibrar los des
ajustes entre la magnitud del mercado y la escala de la plan
ta, los costos y, a fin de cuentas, los precios. 

La exportación a la que se hace referencia se puede visualizar 
como la válvula de escape de un sistema en desarrollo que se 
ve comprimido por cuellos de botella polarizados en la ca
pacidad de producir a precios y calidad internacionales. En 
tales condiciones, se hace necesario buscar caminos para di
latar el "orificio de escape" no sólo para desahogar la balan
za comercial sino como paliativo cuando la aceleración en el 
crecimiento del mercado interno, aunque elevada, no guar
da una proporción adecuada con la requerida por la inver
sión indispensable a fin de elevar la productividad, abatir 
costos, crear empleos y elevar el ingreso per cápita. 

En este marco se analiza el efecto que sobre los precios 
internos ejerce tanto la soberanía del consumidor cuanto la 
libre concurrencia en las economías en desarrollo aquí defi
nidas y algunas formas en que ese juego puede inhibir el cre
cimiento del mercado y, por tanto, el crecimiento industrial 
continuo y acelerado. Se postula que cuando la demanda está 
matizada por la soberanía del consumidor y por el lado de la 
oferta predomina la libre competencia, se propicia una ele
vada estructura de precios y se acentúa el bajo aprovechamien
to de una escala dada de planta. Es decir, esos fenómenos se 
suman y funcionan al unísono en sus efectos desfavorables 
sobre las diversas fases que atraviesa la empresa y cuyo desa
rrollo es representativo del propio aparato industrial en el 
proceso general de desarrollo económico industrial. 
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LAS BASES 

Ya en la obra deAdam Smith se hablaba del consumo como 
fin único y razón de la producción: de que el interés del 

productor habría de subordinarse al del consumidor. Diser
tó sobre el aumento de los precios internos causado por las 
restricciones a la importación por medio de los monopolios 
consecuencia de esa política. También se refirió a la carga para 
el consumidor resultante de establecer exenciones o subsidios 
a la exportación, los que representan el impuesto aún mayor 
que podría resultar de pagar un mayor precio interno: lo que 
equivale a subsidiar la exportación mediante precios inter
nos elevados. 

En algunas economías el ciudadano común sirve al siste
ma industrial no como ahorrador sino como consumidor. En 
una sociedad que destaca el consumo y a la vez depende de 
la inversión, la decisión de ahorrar parecería que debe ejer
citarse por alguien distinto al consumidor, ya que la función 
de éste es la de consumir. Se estratifica la sociedad de acuer
do con quien ahorra y quien gasta. Asimismo, en numero
sas economías menos desarrolladas el individuo también 
parece buscar con vehemencia el rápido ascenso en la escala 
social una vez que alcanza a los estratos de las clases econó
micas media o superior. Ello es así porque se gesta una rela
ción monotónica entre el poder y la capacidad económica o 
entre la capacidad de consumo y el prestigio social. El "nivel 
de vida" material resulta ser el indicador del éxito. Los logros 
en el medio social se miden por el nivel y la velocidad del 
consumo. El propulsor del consumo individual no es en pri
mer lugar, como en algunas sociedades avanzadas, "hacer lo 
mismo que los vecinos"; la motivación más bien es el afán de 
sobrepasar al prójimo como confirmación de una posición 
social superior. La conciencia de clase se exacerba según sea 
mayor o menor el individualismo que alienta aquel objeti
vo. El "efecto demostración", importado de las economías 
desarrolladas, puede influir pero no necesariamente como 
acicate fundamental; más bien actúa como coadyuvante al 
individualismo innato que busca la distinción y, más allá, la 
superioridad material definitiva sobre los demás. 

La soberanía del consumidor, el concepto de que él es rey, 
que es la fuerza de toda economía sustentada en el número 
de votos que su dinero representa para la elección del producto 
que deba producirse, se ha identificado con la acepción de
mocrática de que el pueblo, como masa política pensante, 
determina con libertad la composición de la oferta. Así, la 
soberanía del consumidor se ha interpretado como la sobe
ranía del pueblo. El comportamiento de una economía ba
sada en tal teoría se suele juzgar por el grado en que la orga
nización productiva de bienes y servicios logra adaptarse a las 
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preferencias de los consumidores. En algunos países de de
sarrollo menor que el medio o intermedio todavía opera cierto 
flujo de información que pasa del consumidor al mercado y, 
por consiguiente, al productor; por ejemplo, debido al men
cionado y acendrado individualismo patrimonial de ciertas 
culturas. Surge, por tanto, lo que aquí se llamará diferencia
ción del producto por el consumidor; se trata de la contra
parte de igual concepto bien conocido por el lado de la ofer
ta. Es decir, la diferenciación que en productos busca el 
consumidor motu proprio, en contraste con la que le induce 
el productor en una economía de consumo masivo. Esto sólo 
por cuanto ala clase de productos que se demandan, pero no 
necesariamente por cuanto a los volúmenes, pues estos sue
len depender en mayor grado de los precios establecidos o 
regulados por el Estado, el ingreso personal y la estructura y 
las condiciones de la oferta. El ingreso personal, por lo co
mún bajo para la mayoría de la población en el marco de un 
desarrollo modesto, pierde fuerza por tal virtud frente a los 
otros factores. Por otra parte, el productor tiende a contro
lar en buena medida los precios a que vende por medio de los 
privilegios a monopolios u oligopolios propios del proceso 
de industrialización; o, de manera alternativa, los precios se 
rigen por altos topes a precios internos, controles holgados 
o sobreprecios locales fijados muy por encima de los inter
nacionales por una autoridad estatal. 

En efecto, se sabe que el productor puede condicionar la 
idiosincrasia del consumidor al recurrir a recursos tales como 
la distinción, o sea: "el ser diferente" . El campo es fértil cuando 
el deseo de distinguirse de los demás y aun superarlos es un 
rasgo profundo de la personalidad derivado quizá de una 
herencia sociocultural. El resultado es que se atomizan las 
preferencias del consumidor y se acoplan de manera fortuita, 
en primera instancia, a una estructura de mercado oligopólica 
y después, a la competencia monopólica caracterizada por 
productos diferenciados. Esa idiosincrasia del consumidor 
engrana con mayor facilidad con tales condiciones de la oferta. 

El peso de la influencia que la oferta ejerce en el consumi
dor en los países en desarrollo puede no ser tal que el apara
to productor logre una hegemonía sobre los deseos y las 
motivaciones del consumidor, como suele suceder en algu
nos países muy industrializados. No obstante, la paulatina 
presencia de múltiples productores de bienes similares favo
rece esa atomización de la oferta en virtud de la diferencia
ción. Tiene vigencia, por consiguiente, una "soberanía" del 
productor. 

Se podría pensar que en el proceso de desarrollo econó
mico es menester buscar un equilibrio entre la soberanía del 
consumidor y la del productor. Esto, como precepto, es sen
cillo de aceptar en materia de equidad. La de los consumí-



dores implica que toda señal dada por éstos al mercado se debe 
interpretar como una orden para el aparato productor valién
dose aquéllos de medios tales como el simple gasto (los votos), 
la divulgación, la orientación, la investigación, la asociación 
entre consumidores, la normalización y las comisiones de 
vigilancia de un gobierno. La soberanía del productor supone 
el aprovechamiento de instrumentos proteccionistas como 
las exenciones fiscales y los subsidios a la importación o expor
tación; los limites o topes elevados (holgados) a los precios 
internos generales o por rama industrial; la competencia li
bre; la libre localización; la opción de exportar o proveer la 
demanda interna; la beligerancia respecto a la calidad de los 
productos; el libre albedrío en relación con la dimensión o 
escala de producción que se pretenda establecer, y la propaganda 
masiva ilimitada y sin restricciones. A mayor abundamiento, 
como es obvio que el consumidor en lo individual está mol
deado por la propia sociedad en que vive y de la cual también 
el aparato productor es parte importante, se torna complejo 
discernir qué fracción de la varianza del comportamiento del 
consumidor se debe, por un lado, a su idiosincrasia innata y 
personal de consumo y, por otro, cuál es inducida por el pro
ductor. ¿Dónde está entonces el equilibrio entre soberanías 
si se trata de una reacción reversible entre consumidor y pro
ductor, con imperfecciones entre una y otra dirección? El 
terreno es fértil para la anarquía y el desperdicio. En el campo 
de la conjetura cabe pensar que el grado de desarrollo eco
nómico, y en particular el industrial, permite una delimita
ción mas clara y racional de las esferas de influencia de uno y 
otro sector, el consumidor por un lado y el productor por el otro, 
en ausencia de un modelo mínimo de planeación. Ninguna 
fórmula podría operar con eficiencia sin un programa y una vigi
lancia estatal decidida. 1 

En tanto la soberanía del consumidor se interprete como 
ejemplo de la libertad individual y se confunda con la suma 
de la soberanía democrática ciudadana o, por otra parte, se 
suponga, como tradicionalmente se difunde y acepta en el aula, 
que esa soberanía refleja las preferencias racionales del con
sumidor, cabría pensar en la verdadera racionalidad o lógica 
del consumidor mismo. No sólo por cuanto a la selección 
entre bienes de consumo (lo que pudiera constituir per se un 
problema secundario en lo social), sino por su efecto en las 
políticas del gobierno con respecto a la opinión y la influen
cia que el Estado ejerce en la canalización de recursos limi
tados para producir bienes intermedios de capital cuyo in
tercambio se realiza en el mercado, y por lo que toca a la 
asignación de los escasos recursos destinables a bienes de carác-

1. Esto no debe escandalizar, pues las economias más representativas del 
capitalismo moderno contienen un vigoroso aparato estatal regulatorio. 

ter colectivo. Circunscrito el problema al desarrollo industrial, 
estos últimos bienes serían objeto de otras consideraciones. En 
realidad, ¿hasta qué punto son racionales las preferencias aludidas 
y que se supone maximizan las satisfacciones del consumidor? 
Incluso si así fuera para pequeños núcleos de la población, 
no se puede soslayar el efecto del peso ponderado de la des
igual distribución del ingreso sobre la materialización de esas 
preferencias y su consecuencia sobre la asignación social de 
recursos. ¿Hasta qué punto beneficia esa "democracia" (¿li
bertinaje?) de consumo al propio consumidor y a la pobla
ción en general? Asimismo, ¿hasta qué grado es favorable a 
mediano plazo para el desarrollo industrial, para el inversio
nista y para la capacidad de exportación de un país? Una 
política económica basada en el individualismo desmedido 
del consumidor puede resultar contraproducente para él y 
constituirse de modo inadvertido en un auxiliar o comple
mento de los defectos, privilegios o ineficiencias que hubie
ra en la estructura industrial. De manera complementaria, 
si el desarrollo sostenido fabril se funda en que exista un mer
cado dinámico para lo producido y que, de preferencia, no 
existan desequilibrios serios en las tasas relativas de crecimiento 
sectorial, la irracionalidad del individuo afectará de manera 
adversa ese desarrollo si no cuenta con la adecuada y suficiente 
información para decidir entre el consumo de productos con 
mayor utilidad de uso por unidad monetaria o entre el con
sumo y el ahorro. 
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EL ANÁLISIS 

E n esta parte se analizan los aspectos tratados en función 
del desenvolvimiento industrial y por medio de la com

petencia y la experiencia de una empresa hipotética que, a 
largo plazo, tiene rendimientos físicos marginal y promedio 
crecientes y se enfrenta a una curva de demanda simple lineal 
para fines de exposición. Se supondrá que la empresa pasa de 
manera sucesiva por una vida monopólica, una oligopólica 
y, después, una de competencia monopólica, donde, respec
tivamente, no existe competencia de precio en la primera eta
pa, es virtual en la segunda y relativamente poca en la tercera. 
Las características del grupo industrial se consideran como la 
suma de las experiencias de las empresas que lo forman. 

Si se favorece al consumidor con una producción diferen
ciada y, por tanto, heterogénea, es de esperar que la curva de 
la demanda tenga una pendiente negativa; cuanto menor sea la 
elasticidad, mayor será la posibilidad de una situación mono
pólica de hecho u oligopólica para el grupo de empresas cu
yos productos son más o menos sustitutos, y más aún si exis
te colusión o acuerdos tácitos en políticas de precios. La 
heterogeneidad de los productos ofrecidos en el mercado, aun 
cuando fueran sustitutos cercanos o casi perfectos, ejercería 
una fuerza hacia arriba en la curva de la demanda que la ha
ría girar en el sentido del reloj. Los grados de rotación depen
derían de dos elementos: por el lado de la demanda, la me
dida en que rigiese la soberanía del consumidor y, por el de 
la oferta, la heterogeneidad en la producción por la cual se 
decidieran los productores, ya sea por una política de diferen
ciación intraempresarial o por virtud de la libre competencia. 

La libre competencia considerada aquí como representa
tiva de los elementos que componen la soberanía del produc
tor, hace que a plazo la curva de demanda de la empresa su
fra una traslación hacia la izquierda. Es decir, se contrae la 
fracción del mercado que corresponde a cada empresa, pér
dida que puede compensarse según la dinámica del crecimien
to del mercado mismo. Para fines de esta exposición, se su
pone que esa pérdida no por fuerza se compensa, lo que no 
afecta el análisis. La competencia de precios que debiera ges
tarse entre empresas conduciría con el tiempo a que la curva 
de la demanda tendiera hacia una elasticidad por lo general 
elevada. Si en un momento dado se concatenan subsidios y 
exenciones fiscales a las empresas con límites a los precios 
internos elevados o sobreprecios internos liberales arrastra
dos de las épocas de industrialización incipiente, se puede 
presentar el caso de que persista la inelasticidad propia de la etapa 
cuasimonopólica o de plano oligopólica. Al pasar a la compe
tencia monopólica incipiente surgen dos curvas de deman
da para la empresa: la real y la virtual. La primera, más o menos 
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inelástica y la segunda, de mayor elasticidad. Este fenóme
no se apoya en lo anterior y, además, en que cada productor, 
al considerar que sus políticas pasan inadvertidas, cree enfren
tarse a la curva más elástica. Además se sabe que si su com
petidor le sigue los pasos por cuanto a políticas de precios, 
el productor en realidad se enfrenta a la curva inelástica. En tales 
condiciones, a mediano plazo se encontraría con el panorama 
indicado en la gráfica l. 

G R A F 1 CA 1 

LA DEMANDA PARA LA EMPRESA EN EL TIEMPO 

Precio 

\ 

\ 

Demanda 

En la gráfica 1 a la empresa corresponden las curvas de 
demanda virtuales 1 a 3, en ese orden, en el tiempo. La tran
sición de la curva de la demanda hacia la izquierda obedece
ría a la libre concurrencia. 2 La elasticidad creciente exhibi
da obedecería al paso de la empresa del cuasimonopolio a la 
competencia monopólica o, lo que es lo mismo, ala posible com
petencia creciente en precios. Se tiene, por tanto, que entra 
en juego un tinglado complejo de factores cualitativos y cuan
titativos. Ahora, en la medida en que aumenta la diferencia
ción de la oferta por lo que toca a la voluntad del productor 
o el consumidor soberano ejerce su influencia, se suman las 
presiones sobre la curva de abajo hacia arriba que la hacen 
perder elasticidad tal y como se ha indicado. Si por alguna 
razón no existe competencia de precios ya por colusión o por 
políticas económicas que entrañan precios tope o sobrepre
cios holgados, podría verse apuntalado el giro de la curva hacia 
la derecha hasta alcanzar las curvas de demanda punteada, 2' 
o 3 ', según las condiciones y en las postrimerías de la etapa 

2. Pero por distintas razones al precio y que afectan, por tanto, la " función" 
demanda. De manera elemental no se puede hablar de un movimiento 
sobre la misma curva de demanda sino más bien de una traslación de ella 
en el tiempo. 



oligopólica o incipiente competitiva que cursa la empresa. Los 
precios, dado un volumen de producción, serán mayores en 
cualesquiera de las etapas toda vez que las curvas reales serían 
la 2' y la 3' relegando a la condición de virtuales las curvas 2 
y 3. En otros términos, cuanto mayor sea la inelasticidad in
ducida, tanto más es posible que los productores no se sien
tan estimulados a aumentar los volúmenes de producción de 
una escala dada de planta a los precios imperantes. 

En la gráfica 2, el grupo productor se enfrenta a las cur
vas de demanda aparentes 1 a 4, en ese orden, en el tiempo. 

G R A F 1 e A 2 

LA DEMANDA PARA EL GRUPO PRODUCTOR EN EL T IEMPO 

Precio 

Costo promedio 

Oferta 

Las curvas de demanda 2' a 4', superimpuestas a la gráfi
ca de oferta-precio, resultan ser, por las razones apuntadas, 
las reales a las cuales se enfrenta el grupo productor ante un 
mercado creciente. 3 Por ejemplo, de acuerdo con la forma 
más apegada a la realidad, en una escala dada de producción, 
se tendría un nivel más alto de precios en la curva 2' o 3' que 
en la curva virtual2 o 3. Impera una u otra situación a pesar 
de que las empresas puedan incurrir en costos unitarios de
crecientes y una productividad física ascendente. Es necesa
rio aclarar que no se pueden suponer costos unitarios decre
cientes para cualquier empresa toda vez que esto dependerá 
de la gestión administrativa y técnica, las relaciones obrero
patronales, la abundancia o escasez de los insumas produc
tivos y, por ende, la composición y el peso relativo de los costos 

3. Es vigente la falacia de composición: la curva de la demanda del grupo se 
mueve hacia la derecha no por razones de precio y más importante, a pesar 
de que, para cada empresa, pudiera reducirse el mercado como resulta
do de la libre concurrencia. 

variables y fijos. Hay que recordar que en este trabajo se supone 
que en la etapa de desarrollo industrial medio, y con la presen
cia de todavía un número mayor de empresas, predominaría 
el elemento monopólico para el grupo, por encima del compe
titivo, de la para entonces principiante competencia monopólica. 
La empresa y la estructura industrial, por lógica, sufren una mu
tación en función del desarrollo. 

Por cuanto al aprovechamiento de una escala dada de la 
empresa se tiene la gráfica 3; se restringe el análisis a la etapa 
en que es vigente la curva de demanda 3 (superimpuesta a la 
gráfica de oferta-precio o producción), como ejemplo. 

En la gráfica 3 y dada la escala de planta descrita por la curva 
EP, la curva de demanda 3 es sólo aparente; prevalece en rea
lidad la 3 '.Al imperar las condiciones indicadas en la gráfi-

G R A F 1 e A 3 

LA EM PR ESA, ESCALA DE PLANTA Y LA COMPETENCIA INCIPIENTE 

Precio 

3' 

' p3' ------- ------\ 
:, 
: \ 

Notas 

' ' ' 

3 Curva de demanda vi rtual para la empresa. 
3' Curva de demanda real para la empresa. 
e Punto de equilibrio hipotético de la empresa. 
CM Costo marginal a corto plazo . 
EP Escala de planta a corto plazo . 
CPL Costo promedio a largo plazo. 
1M 3 Ingreso marginal para curva 3. 
1M

3
, Ingreso marginal para la curva 3'. 

CPL 

Producción 

P3 Precio determinado por el equilibrio de la empresa hipotética a corto plazo. 
P

3
, Precio real en el mercado inducido por el giro de la curva de demanda. 

P,. Precio que podría regir si se estableciera según el costo promedio a corto plazo. 
q, Nivel de producción socialmente deseable. 
q

3 
Producción correspondiente al punto de equilibrio y precio P,. 

q3• Producción al precio P 
3. inducida por el giro de la curva de demanda. 

q
3

_ Producción posible si rige un precio fijado según costo promedio 
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ca 3, se deduce que el nivel de producción a que operaría la 
planta ( q

3
.), en el tenor de maximizar las ganancias ( condi

ción de equilibrio de la empresa), no sólo sería menor al so
cialmente conveniente (q) y que corresponde al costo pro
medio mínimo para la escaladadaEP, sino menor aun al que 
corresponde al equilibrio de la empresa (q

3
) con una curva 

de demanda 3, más deseable. De tal suerte que no sólo se pro
longaría el proceso que conduce a crear una escala de planta 
óptima a plazo, sino que la escala menor propia del corto plazo 
sería socialmente desaprovechada; esto favorecería de tras
fondo a altos precios, a una demanda inhibida por tal virtud, 
a menores volúmenes de producción para el sostenimiento 
de esos niveles de precios y al desperdicio representado por 
una considerable capacidad ociosa. 

En condiciones en que la curva de demanda real3' carac
teriza las propias de un mercado limitado, si la empresa op
tase o fuese coaccionada a fijar precios según su costo pro
medio real, la producción se elevaría a q

3 
.. , redundando en un 

mayor aprovechamiento de la escala dada EP. Empero se ha 
visto que este mecanismo se enfrenta al obstáculo de la dife
renciación de productos creada motu proprio por el consumi
dor soberano o propiciada por el productor por medio de la 
libre concurrencia4 y, en su caso, acentuado por precios tope 
o sobreprecios elevados que obviasen, en última instancia, una 
verdadera competencia de precios. Si dichos precios tope se 
hubiesen establecido de acuerdo con los niveles de utilidad 
preponderantes en la etapa monopólica u oligopólica, los pre
cios oscilarían por el orden de P 

3
., o sea los más elevados. 

LOS RESULTADOS 

U na y otra de las soberanías mencionadas, la del consu
midor, por un lado, y la del productor, por el otro, se 

compaginan para el sostenimiento de niveles de precios ele
vados y el bajo aprovechamiento de una escala de planta dada 
por lo que toca a la empresa, lo que ocasiona capacidad ociosa 
generalizada. Al atomizarse la demanda real, se originan pro
yectos industriales que, uno por uno, se enfrentan al problema 
de una escala de producción menor a la conveniente para 
poder producir a costos bajos en lo interno y competir en el 
plano internacional. Asimismo, frente a una tendencia tec
nológica mundial de magnificar las escalas de producción, 
se tiende a aumentar el volumen mínimo que se requiere de 
una demanda para hacer costeable una instalación fabril frente 

4. Y, desde luego, por el objetivo de maximizar las utilidades o ganancias en 
un marco de competencia monopólica. 
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a la creciente competencia. A pesar de que en ciertos produc
tos o procesos existen tecnologías de pequeña escala, por lo 
regular no parecen sobrevivir la prueba crucial de los niveles 
de precios internacionales, con la excepción de que existan 
acuerdos específicos multi o bilaterales para el comercio de 
los productos considerados. Ante un mercado restringido y 
aun suponiéndole de crecimiento acelerado, la demanda 
mínima requerida para sostener un tamaño de planta econó
mico reconocido por la tecnología internacional con nive
les de rentabilidad congruentes con el elevado costo de opor
tunidad del capital de inversión en la mayoría de los países 
en desarrollo se ve fraccionada; el fenómeno se agrava cuan
do se favorece sin restricciones una competencia que diferen
cia la producción. 
Auspiciar la competencia por medio de la libre concurrencia 
no parece ser una medida congruente con un estado submedio 
o intermedio de desarrollo industrial , toda vez que es nece
sario analizar la magnitud del mercado. Si a pesar de ser di
námico es raquítico en magnitud, la referida atomización de 
la oferta conducirá o a bajas utilidades o a altos precios, ya por 
las rigideces de la estructura industrial, por el alto rendimien
to -con cargo al riesgo- que exige el inversionista, y el pro
blema de las indivisibilidades del activo fijo. El efecto se re
vierte hacia los precios salvo que se tomen medidas astringentes 
al respecto y no muy populares desde el punto de vista polí
tico, como controles de precios muy aproximados a los in
ternacionales, la división geográfica de la oferta por zonas de 
demanda "natural", un trato diferenciado a industriales se
gún su localización ya por cuanto a abastecimientos, ener
géticos, medios de transporte y distribución, o financiamien
to, e impuestos a renglones cuya traslación al consumidor no 
sea factible. Surge una serie de círculos viciosos que se intenta 
romper mediante subsidios al consumo o con subsidios, incen
tivos y proteccionismo a la producción, algunos de los cuales 
sólo propician altos niveles de precios que inhiben el ensan
chamiento del mercado y del crecimiento. 

Por otra parte, la fijación de un límite superior a márge
nes complementarios a los precios industriales internos so
bre una base fija (sobreprecios) holgados o generalizados 
presenta varios inconvenientes: primero, que en la industria 
se obvia una verdadera competencia de precios5 si esos lími
tes o topes permiten utilidades que a juicio de las empresas 
son razonables para sus accionistas . En tales circunstancias 
y con el tiempo, dichos sobreprecios tope adquieren una ri
gidez que, a pesar de menores costos de producción y una 

5. Que se supone puede ser el objetivo teórico de la libre concurrencia. Sin 
embargo, las demás condiciones objetivas no están dadas para su logro 
por la incongruencia de políticas y el libertinaje del consumo. 



mayor eficiencia sea por racionalización o economía de es
cala, impide que se modifiquen los precios a la baja o que 
puedan mitigarse las presiones al alza correspondientes. Aún 
suponiendo tendencias alcistas en los costos por razones no 
imputables a las empresas, y que compensen ciertas econo
mías internas, existe por lo común una política empresarial 
en el sentido de mantener niveles de utilidad cuando menos 
(en términos porcentuales) constantes, partiendo de una es
cala en general ya elevada de rendimientos al capital carac
terístico del proceso de desarrollo industrial. Los precios tope 
en la industria pueden convertirse en un límite inferior de pre
cios debajo del cual a ninguna empresa le interesa vender. Si 
la empresa no es ineficiente se beneficia con creces; si lo es, 
puede resultar beneficiada con una "prima'' de la cual difí
cilmente prescindiría una vez adquirida la costumbre. Pue
de darse el caso de que surja un líder de precios (o un grupo) 
entre los productores, consistente en la empresa (o empre
sas) de costos más altos. Los precios tope o sobreprecios de
bieran propender a marginar a las empresas ineficientes. Esto, 
sin embargo, no puede realizarse con facilidad sin establecer 
esos topes de modo casuístico en contraste con límites em
píricos de carácter general. Si el límite al precio interno se basa 
en los precios en el país de origen, el segundo inconveniente 
se refiere a que ese país puede ser uno lejano o cercano, presa 
de un proceso inflacionario agudo o benévolo; un financia
miento caro o barato de los equipos vendidos, y un precio alto 
o bajo de la asistencia técnica. En consecuencia, los precios de 
origen suelen variar. Márgenes fijos a precios internos sobre esa 
base representarían un estándar que podría afectar de manera 
adversa o favorable a las empresas según el país con que se re
lacionaran los precios de sus productos. 

CONCLUSIÓN 

E !libre albedrío en el consumo por parte de las capas de la 
población con capacidad de compra suele representar un 

alto costo de oportunidad del capital de inversión para un país 
en términos de inversiones duplicadas; asimismo, parecería 
retardar la conversión de una demanda potencial de las ma
yorías en una efectiva por razones de la elevada estructura de 
precios resultante. La libre concurrencia y un exceso de privi
legios para los productores conduce a lo mismo: al desperdi
cio ya! apuntalamiento de un mercado fraccionado y, por tanto, 
debilitado, así como altos niveles de precios industriales. 

En ausencia de programas de planificación industrial in
dicativa o consensual, o quizá por la imposibilidad de poner 
en práctica algunas medidas seleccionadas al respecto, el peso 
de la regulación para moderar el desperdicio y la propensión 
a la anarquía en la oferta y el consumo parecería recaer sobre 
la imaginación de los funcionarios públicos y esos instrumen
tos de política económica que permitiesen determinar un 
equilibrio entre las soberanías del consumidor y del produc
tor. Al efecto, los conceptos modernos de las teorías de la 
empresa y del consumidor y las políticas industriales corres
pondientes se deben ajustar alas características peculiares del 
carácter de cada país y de la etapa de desarrollo que cursa. Esto 
se hace necesario y conveniente para mitigar los efectos no
civos de esas soberanías en el proceso de desarrollo industrial 
de cuyos beneficios deben participar las mayorías. En otras pa
labras, se deben distribuir los sacrificios que ese proceso entra
ña sobre una base de la población con mayor capacidad para 
afrontarlos. Ello se puede conseguir por medios impositivos o 
regulatorios para propiciar la justicia y la equidad. (i 
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