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I.4. Alternativas de organización económica

I.4.1. El problema económico y sus soluciones

El problema fundamental que se plantea cualquier sociedad sujeta a la
utilización económica de sus recursos para aplicarlos a la satisfacción de
necesidades, en el marco de la escasez, puede ser sintetizado en la siguiente
pregunta: ¿qué bienes producir, cómo producirlos, cómo distribuirlos?

Desde el punto de vista de la organización económica existen sólo dos
alternativas conceptualmente diferentes: el sistema económico donde priva
la iniciativa propia individual o grupal, denominado sistema de mercado,
o el sistema donde privan las decisiones jerárquicas burocráticas, cuyo
modelo paradigmático es el sistema de planificación centralizada.

I.4.2. Economía de mercado

En la economía de mercado, las actividades económicas que realizan
los individuos o unidades económicas (familias, empresas, otras organiza-
ciones u asociaciones, etc.) son realizadas sobre la base de sus planes autó-
nomos, dado que existe la propiedad privada. La coordinación de estas
actividades diversas se realiza, en buena medida, gracias al funcionamiento
del sistema de precios que existe en los mercados.



El sistema de precios provee una parte importante de la información
a los consumidores sobre qué bienes o servicios conviene comprar, mien-
tras que provee a los productores la información sobre qué bienes producir
y con qué tecnología. Si un bien se torna más escaso, su precio tenderá a
aumentar y, por lo tanto, los consumidores reducirán la cantidad deman-
dada del mismo, mientras que los productores serán incentivados para
producirlo en mayores cantidades. Por consiguiente, la economía de
mercado es un sistema de coordinación descentralizado de los procesos
económicos en el cual los grados de escasez de los diferentes bienes se
expresan a través de precios.

La economía de mercado requiere de un marco institucional para su
correcto funcionamiento, que corrija posibles fallas de los mercados, sos-
tenga un entorno estable de crecimiento y permita difundir, de un modo
conforme con sus principios, los resultados positivos de este sistema a la
sociedad. La crisis económica actual, que nace de un desorden del sistema
financiero, es una muestra de los problemas que se producen cuando es
olvidado el marco institucional adecuado que una economía de mercado
requiere para su correcto funcionamiento.

I.4.3. Economía planificada

En la economía planificada, los procesos económicos son deter-
minados por una organización o agencia central perteneciente al
Estado y coordinados a través de un plan general. Esto puede ser así
puesto que no se considera la posibilidad de la propiedad privada, sino
la propiedad estatal de los bienes y recursos. Los grados de escasez de
los bienes son obtenidos de un modelo estadístico-matemático de
equilibrio general centralizado. De este sistema se obtienen las cuotas
de producción de los sectores productivos y, por ende, las cantidades
que los consumidores pueden obtener de los distintos bienes y servi-
cios. En este sistema desaparece la posibilidad de realizar decisiones
personales con respecto a la actividad económica. En general, coincide
asimismo con la incapacidad de ejercer decisiones libres en la esfera
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económica y con la imposibilidad de ese mismo tipo de decisiones en
el ámbito político.

La experiencia del colapso en la ex URSS y los países del este europeo
en 1989 de este tipo de sistemas puso de manifiesto lo certero de las críticas
teóricas que se les habían formulado. La realidad cotidiana en los países
que adoptaron este sistema de organización económica se caracterizó por
productos de calidad deficiente y escasez en su provisión. La intención ori-
ginal del sistema de organización era garantizar la igualdad. En la práctica,
sin embargo, dio como resultado una desigualdad aún mayor. La mayor
parte de las decisiones económicas, sobre todo las más importantes, fueron
tomadas centralmente por pocas personas. Por esta razón, y debido a la
falta de transparencia en la información, las decisiones generalmente no
respondían a las necesidades de la mayoría de la población.

Asimismo, las decisiones centralizadas contenían errores importantes,
ponían obstáculos a las decisiones individuales debilitando la motivación
intrínseca de las personas y entorpeciendo la innovación. Las inversiones
resultaron escasas y su empleo fue, por las mismas razones, deficiente. La
consecuencia fueron resultados económicos mediocres, en tanto que se
resentía la libertad no sólo en el ámbito político sino también en la vida
cotidiana.
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