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Introducción 

La ciencia económica se ha fundamentado sobre la conducta racional de los individuos frente 

al intercambio de bienes y servicios, y esta conducta racional de consumidores y productores 

se conjuga en los mercados de competencia perfecta, que son capaces de asignar recursos a 

fines de manera que consumidores y productores queden plenamente satisfechos. Esta 

satisfacción de unos y otros con los resultados del intercambio hace que los factores 

productivos: el trabajo y el capital empleado en organizar la producción, queden eficazmente 

asignados a los bienes y servicios finalmente demandados por los individuos, en el sentido de 

que no quede recurso redundante ni demanda insatisfecha. El engarce de recursos ó inputs a 

usos o output se realiza a través del mecanismo de los precios, en el sentido de que los 

recursos más escasos se remuneran con un precio más alto en su mercado, y los bienes y 

servicios se ofrecerán al mayor precio sobre el que determina su proceso de producción, de 

forma que ante la perspectiva del mayor beneficio para el productor, este establecerá los 

consiguientes ajustes en sus procesos productivos para utilizar en la menor medida posible los 

inputs más escasos y caros, y todo ello determinado por los deseos del consumidor final que 

no realizará oferta por aquellos bienes y servicios que no precisa, en el sentido de que no les 

rinde ninguna satisfacción. 

 

Este es el esquema dominante sobre el que se ensañaba, exceptuando el  lapsus keynesiano, 

que ante la gran depresión  ofreció una explicación financiera  a la evidencia de que los 

mercados clásicos estaban dando lugar a desempleo involuntario, si bien el pensamiento 

neoclásico acabo reconduciendo de nuevo la teoría económica dominante a la situación de 

partida, introduciendo la perspectiva intertemporal en las decisiones de productores y 

consumidores en la forma de las expectativas racionales.  Esto último es lo que se enseña 

ahora, y que las sucesivas burbujas financieras ha acabado por cuestionar. Aunque desde la 

perspectiva Keynesiana se da también una explicación a la formación de burbujas financieras 

(ver  Hyman Minsky; http://www.levyinstitute.org/pubs/wp74.pdf ), es muy escasa la teoría 

económica que no cuestione los fundamentos de partida de la ciencia económica: la 

racionalidad económica de las decisiones y la asignación eficaz de los recursos de trabajo y 

capital a los bienes y servicios producidos. 

 

Trataré de acercar la situación de la oferta, demanda y equilibrio del mercado a las conductas 

actuales que está muy alejadas de los postulados clásicos de maximización de utilidad, 

maximización de beneficio, información perfecta y punto de equilibrio en el mercado que 

asigna de manera eficiente los recursos, provocando que al precio resultante toda la oferta se 

agote. Estos equilibrios sirven para explicar el funcionamiento de mercados residuales en los 

países occidentales, y también los urbanos de países en desarrollo, pero evidentemente no se 

pueden mantener en las circunstancias en las que se desenvuelve la economía occidental, en 

donde las grandes corporaciones tienen una importante cuota de mercado en la producción y 

distribución de bienes y servicios, tomas decisiones productivas de largo plazo, introduciendo 



nuevos productos y cambios en los diseño que precisan de una estrategia de marketing y 

publicidad para que les garantice la aceptación de la producción a la escala que consideran 

optima. La impronta del negocio publicitario hace que el consumidor actual vea condicionada 

su elección, ya que se le oculta la información necesaria para actual de forma racional, en 

tanto que el desarrollo de los medios de comunicación hace que la elección del consumo sea 

más social que individual. La producción es un proceso complejo con agentes de distinta 

naturaleza y que introduce diferentes mercados, los mercados no están directamente 

vinculados como los clásicos, haciendo de la interrelación de los mismos una cuestión de largo 

plazo. El mercado de la vivienda tiene a su vez especiales connotaciones y una propagación de 

sus efectos mucho más compleja que la derivada de su vinculación con los mercados de 

elementos de la construcción. El resultado de todo ello es que los mercados no garantizan el 

pleno empleo de los recursos en el corto plazo, y el logro de este se convierte en un objetivo 

de largo plazo mediante la aparición de nuevos bienes y servicios y crecimientos sostenidos de 

la renta, en un frágil equilibrio ya que el sistema contienen abundantes elementos de 

inestabilidad. En un primer apartado analizaremos la conducta del consumidor, en un segundo 

la del productor, el intercambio en los mercados, desarrollaremos un ejemplo teórico en 

donde se analizará el equilibrio en un mercado segmentado, analizaremos su solución y la 

necesidad de nuevos productos y diseños  para alcanzar el pleno empleo de los recursos en el 

largo plazo.  

 

La conducta de los consumidores 

 

La verdad es que cuando uno observa consumidores y productores, o se observa a uno mismo, 

en papel de productor (o input) y consumidor (o usuario), no aprecia un nexo claro entre los 

supuestos racionalistas de la teoría económica y las decisiones a que uno se enfrenta y toma. 

Me explico, se supone que como consumidor elegimos según nuestros gustos entre 

alternativas de bienes o servicios que nos ofrece el mercado, y decidimos en función de 

nuestro presupuesto o renta, es decir del dinero que recibimos por participar en el proceso 

productivo bien seamos empresarios (organizadores del mismo) o simplemente un input. El 

consumo es así una tarea individual que depende de los gustos de cada uno y los recursos que 

cada uno ha obtenido, la selección racional de elegir los bienes y servicios consumidos 

condicionados al presupuesto disponible se conoce como el proceso de maximizar la utilidad 

que hace que la elección sea única y teniendo presente los precios de los bienes y servicios 

puestos a elección. La adicción de la selección máximizadora que realiza cada  individuo 

determina el gasto en consumo nacional. En forma intertemporal se puede introducir el 

consumir ahora o mañana, y la expectativa de ingresos futuros como condicionante, 

lógicamente una vez  actualizados dicha expectativa a los momentos presentes según los tipos 

de interés, pero la decisión racional sigue siendo la misma, individual y máximizadora de la 

utilidad que la elección que se le presenta  a cada individuo. El consumidor racional ni 

malgasta ni despilfarra, es decir no demanda bienes que no le presten ninguna utilidad, 

presente o futura. Además, está perfectamente informado de lo que lo valen los bienes y de la 

utilidad que le reportan, ni le engañan y por supuesto ni se deja engañar. Este esquema formal 

es atractivo sin duda, y tiene su reflejo en el dicho castizo de las tres B's; es decir la busca de lo 

bueno, bonito y barato. Sin embargo, la realidad es que nos alimentamos de comida basura, 

desechamos el vestido cuando se pasa de moda aunque aún esté en pleno uso, nuestros 

armarios se llenan de cosas inútiles, y demandamos servicios de incomprensible utilidad: 

casinos, maquinas tragaperras, tabaco, etc... Visto así el consumidor occidental y ahora 

también el oriental tiene poco de racional. La elección no parece un acto individual ya que se 

consume lo que se anuncia en la televisión, y por ello las corporaciones gastan cuantiosos 

recursos en dar a conocer sus marcas, y es un hecho que hay individuos que se endeudan para 

emular el nivel de consumo del vecino; y que decir del conocimiento que tenemos sobre lo que 

consumimos, se limita a lo que el productor nos quiera mostrar. El consumo por tanto más que 



un acto individual es una decisión social: existe en cada momento del tiempo una producción 

de bienes y servicios y estos son presentados de forma atractiva para que sean adquiridos, y 

de ello se encarga todo un sistema publicitario que llega con igual intensidad a todas las partes 

del globo y un sistema financiero que llegado el caso se encarga de anticipar el importe 

necesario para materializar la adquisición. Más que de satisfacer utilidades, el consumo 

aparece como reflejo de nuestra posición en la sociedad, elegimos lo que se nos presenta 

como lo más conveniente a nuestros deseos de progreso social: la opera, la nueva cocina, el 

cuatro por cuatro o el conjunto de Armani; en el caso de los adolescentes: el rap, la comida  

basura, o la moda urbana. En un mismo país, nacionales y extranjeros nos conducimos igual, y 

publicistas y productores se encargan de poner a disposición de todos los “patrones” de 

consumo con distintas calidades y precios. 

 

La conducta de los productores 

 

La conducta racional del productor en la ciencia económica ha sido y es la maximización del 

beneficio. Esta conducta también es incuestionable, y lo sería en la medida en que todos los 

productores de bienes y servicios lo fueran unidades empresariales, pero también es evidente 

que no toda la producción se organiza así. Por un lado, están los servicios del estado y de otras 

organizaciones asistenciales que se prestan servicios exclusivamente por su coste, y a menudo 

por debajo de su coste. La actividad de estas organizaciones, eminentemente social, están 

fuera del mercado (productores de no mercado se llaman en términos de contabilidad 

nacional) y por tanto fuera del análisis económico del mercado, aunque hay quien piensa que 

muchos de estos servicios debidamente convenidos pueden ser eficientemente suministrados 

por productores de mercado. Por otro, están una serie de productores individuales, empresas 

unipersonales (autónomos), que más que maximizar beneficios con su empresa se limitan a 

producir un bien ó prestar un servicio obteniendo para ello una retribución más en 

consonancia con un salario que con un beneficio, son los empresarios de pequeños comercios, 

bares, talleres, servicios personales, etc.... Abren diariamente sus negocios, pagan sus gastos, 

ingresan lo que pueden y su trabajo vale lo que les queda, si encuentran una buena empresa 

abandonan su negocio y si no aguantan hasta que se jubilan ó hasta que el negocio se les hace 

imposible en el sentido de que acaban ingresando menos de lo que pagan, más que maximizar 

algo se trata de sobrevivir en algo, y por supuesto que estos son la mayoría de los empresarios 

de un país, sus posibilidades de organizar la producción son muy limitadas, no solo por la 

insuficiencia de medios financieros sino también por la imposibilidad de afrontar la 

competencia de las grandes empresas que disponen de medios para publicitar sus productos y 

mercados.  Muy raros son los casos de progreso empresarial entre estos productores de 

mercado. En nuestro mundo cada empresa y cada empresario tiene su historia, en nuestro país 

buena parte de las grandes empresas multinacionales se desarrollo bajo el paraguas del 

monopolio público: Telefónica, Iberia y Repsol son algunos ejemplos, otra fueron consecuencia 

de reestructuraciones de mercados o privatizaciones: Acerinox, Arcelor, BBV(Argentaria), 

Banesto y algunas otras se han hecho grandes gracias al extraordinario desarrollo de las 

infraestructura públicas financiadas con fondos europeos: ACS, Ferrovial, Acciona, etc... 

Aunque todas se han conducido maximizando beneficios no cabe duda que también  la 

intervención del estado ha contribuido a su posición de líderes. También las hay que operan 

sistemáticamente con perdidas y/o reciben ayudas públicas para no despedir trabajadores: las 

empresas del carbón y quizás las del automóvil en algunos momentos (los Plan Renove pueden 

entenderse como subvenciones encubiertas). Muchas empresas medianas contratan con estas 

grandes empresas y puede que su estrategia empresarial más que ganar beneficio en el 

mercado libre consista en no perder el paraguas de la subcontrata con la empresa grande. 

Puede que las empresas maximicen beneficios, no lo dudo, puede que maximicen las 

retribuciones de la dirección, tampoco lo dudo, pero no parece descabellado pensar que todas 

las empresas tratan de sobrevivir en el mercado, unas buscando su protección en las ventajas 



de su tamaño, otras bajo el paraguas de aquellas, y otras simplemente produciendo y 

esperando a ser adquiridas por aquellas otras. En definitiva otro cuerpo social es el que forman 

los productores de mercado y no mercado que podría entenderse bajo su propia dinámica y 

comportamientos. 

 

Los mercados 

 

Por último están los mercados, donde oferentes y demandantes individuales de forma libre  

intercambian bienes y servicios con información plena. Cuando miro a mi alrededor  cuesta 

encontrar este tipo de mercados racionales y libres, por un lado encontramos grandes 

corporaciones publicitando sus bienes y servicios, e indefensos consumidores tratando de 

alcanzar determinados niveles de consumo, como existen consumidores de bajo nivel 

adquisitivo siempre queda un nicho para el mercado de pequeños productores y pequeños 

consumidores que se esfuerzan en ofrecer bienes semejantes con niveles de calidad y precio 

más bajo, o servicios con márgenes más estrechos. Es el mercado de los mercadillos, y 

probablemente sean estos mercados rurales los que mejor se asemejen a los mercados de 

competencia.  Los mercados urbanos de áreas poco desarrolladas también presentan estas 

características.  Marraquech,  por poner un ejemplo tienen una actividad comercial frenética, 

en los mercados los bienes se negocian individualmente entre oferentes y demandantes, hay 

disponibilidad de todo tipo de bienes, aprovechamiento de recursos de capital escasos 

(bicicletas, motos, carros, etc...) y nada de despilfarro, productos y subproductos encuentran 

comprador. En Marraquech los mercados son de libre concurrencia y los que observo en mi 

país son corporativos.  La cuota de mercado de las grandes superficies en el mercado de bienes 

de consumo ronda un 60% en los países occidental, y las grandes superficies no fijan el precio 

de los productos, o mejor dicho el margen con el que cobran los servicios comerciales en base 

a equilibrio alguno. Los precios varían en  base a la zona comercial en donde los 

establecimientos se ubican, si el barrio es de clase alta el precio de un mismo bien de consumo 

es mayor que si la zona es de clase baja, su estrategia a la hora de fijar los precios es obtener el 

mayor precio posible que está dispuesto a pagar el consumidor tipo de su zona, es decir  se 

trata de fijar precios en base a aprovechar el excedente del consumidor y no sobre una 

negociación individual entre oferentes y demandantes. El mercado es corporativo ya que la 

oferta de otros establecimientos no condiciona la estrategia comercial de la gran superficie. Si 

las grandes superficies negocian el 60% de la demanda de bienes finales, es evidente que el 

mercado secundario, es decir el que se da entre fabricantes y el escalón comercial, tampoco 

viene a serlo, el poder de mercado de la gran superficie condiciona el precio que obtienen los 

fabricantes, si es que estos son en número suficiente. De todos es conocido que las grandes 

superficies son las que establecen el precio y condiciones de pago y entrega del producto. Si 

los fabricantes son otras grandes corporaciones se entabla una negociación bilateral con un 

carácter más global. Cuando uno se interesa por el funcionamiento de las grandes plantas 

productoras de bienes industriales, llama la atención de que la proximidad a la factoría no 

acaba siendo hoy día una ventaja competitiva, aun teniendo presente el ahorro de costes que 

ello significaría. Elementos sencillos de las partes de un proceso acaban siendo negociados a 

nivel global, y uno se encuentra que una factoría dependiente de un grupo multinacional 

acaba utilizando para montar un motor, tornillos fabricados en el otro extremo del mundo, y 

esto es así porque así se acordó desde la oficina central de compras de la multinacional. 

Cuando uno visita instalaciones industriales de empresas globales, uno se sorprende incluso de 

que el suministro de un bien que es consumido a apenas cien metros de la ubicación de la 

fabrica no es suministrado desde esta, la logística de la organización acaba llevando el bien 

producido en la factoría a una almacén central desde el que se abastece todo el mercado 

nacional. Al ser estos modelos organizativos los predominantes en los mercados de los países 

desarrollados dominados por grandes corporaciones, los mercados competitivos en donde el 

precio lo determinan oferentes y demandantes con información plena acaban siendo 



mercados residuales. En estos mercados acaba siendo un factor clave el condicionar las 

decisiones y los hábitos de los consumidores, y para ello se realizan importantes inversiones 

publicitarias, no se trata de ofrecer lo que el consumidor necesita y quiere pagar, sino 

condicionar su decisión de consumo. No vamos a entrar en las estrategias del marketing, pero 

al final acabamos adquiriendo bienes y usos que en una primera decisión no deseamos, 

simplemente porque están más accesibles o se nos presentan más apetecibles. Los 

automóviles todos acaban teniendo prestaciones similares y el uso del automóvil se satisfaría 

probablemente con el modelo básico, sin embargo el automóvil se acaba decidiendo por el uso 

accesorio que este incorpora (tipos de faro, tapicería, diversos automatismos, etc...), y no 

sabemos si el precio que añade el extra está justificado desde el punto de vista de su coste de 

fabricación, la información que posee el consumidor en su decisión de compra es por tanto 

asimétrica con respecto al fabricante y por tanto su decisión probablemente deje de ser 

racional, en el sentido de que puede que la decisión del consumidor hubiera sido otra de tener 

un conocimiento perfecto de los costes de fabricación. Los extras, los diferentes modelos y 

presentaciones, son las estrategias de los fabricantes de los automóviles y otros bienes para 

llegar al precio máximo que pueda pagar cada demandante en función de su posición social. 

Las marcas blancas que esencia son iguales que las que se ofrecen bajo su denominación 

habitual, juegan también este tipo de papel: la diferenciación de precios, pero buscando ahora 

el excedente del consumidor de renta media.     

 

 

Los mercados están indudablemente relacionados, existen mercados de bienes finales y 

mercados intermedios en donde se intercambia  la materia prima o los semiproductos que se 

precisan para fabricar y presentar en el mercado los primeros, y evidentemente el éxito 

comercial de unos afecta al nivel de negociación de los otros. La preponderancia de las 

producciones de gran escala, que precisan de una estrategia comercial y publicitaria para que 

sean agotadas en el mercado, y la negociación corporativa del suministro hace que las 

vinculaciones entre mercados de bienes de consumo e interindustriales no se produzcan en el 

transcurso de la producción corriente sino en el proceso de la planificación del producto. Tanto 

si las expectativas sobre el desarrollo del producto se alcanzan o no, es evidente que la 

vinculación entre mercados acaba siendo una cuestión de largo plazo. Si se planea la 

producción de un determinado tipo de automóviles, los suministradores tendrán garantizado 

el trabajo en el tiempo de vida que se espera para ese diseño, si el éxito comercial no se 

alcanza evidentemente fabricantes y suministradores tendrán problemas también en el largo 

plazo.  

Los mercados finales pueden ser de bienes de consumo o de bienes de inversión, y ello 

introduce singulares características. Entre los bienes de inversión hay que diferenciar los 

bienes de capital productivo que utilizan las empresas de la construcción de viviendas para los 

hogares. Los primeros guardan una mayor aproximación al mercado de los bienes inter-

industriales, aunque es evidente que la dinámica entre inversión y consumo es muy 

diferenciada en los países desarrollados, en el sentido de que existirán periodos de mayor 

demanda de inversión y otros de menor, como así lo muestran las series macroeconómicas, la 

planificación de los diseños productivos en las grandes empresas llevan aparejada una 

negociación no muy diferenciada de los elementos de capital necesarios para adaptar plantas a 

los diseños productivos que de los suministros necesarios para llevarlos a término. Sin 

embargo el mercado de la vivienda  está diferenciado por diversas circunstancias, 

expondremos algunas de ellas. La vivienda puede ser un bien si se adquiere y/o un servicio si 

se alquila; la preferencia de una colectividad por la vivienda bien o demanda servicio, acaba 

dependiendo del modo en que funciona el mercado de alquiler en su vertiente colectiva: 

normativa, sistema judicial, estabilidad en el puesto de trabajo, disponibilidad de este tipo de 

viviendas, etc... El mercado de la vivienda como bien a su vez tiene diversas connotaciones, ya 

que existe un motivo de compra para ser usado como residencia primera o segunda, para ser 



alquilado en caso de existir un mercado de alquiler normalizado, o como activo financiero en la 

esperanza de que la vivienda mantenga una relación real de intercambio frente a otros bienes 

más favorable en el largo plazo. Además la vivienda al considerarse como un activo del 

propietario de la misma puede ser objeto de colateral para una situación de crédito. En 

definitiva se trata de un bien que aúna las características de un bien de consumo duradero, 

como puede ser un automóvil, de un activo productivo real de los hogares del que se obtiene 

un rendimiento en forma de alquiler, o de un activo financiero que puede servir como garantía 

para otras operaciones financieras de los hogares y del que se espera un rendimiento futuro. 

Desde el punto de vista del productor de vivienda, está la propia complejidad de la actividad 

inmobiliaria que queda sujeta por un lado a la legislación administrativa en lo relativo al 

planeamiento urbanístico, disposición de suelo y servicios públicos (agua, electricidad, 

saneamiento, etc...), el tiempo que requiere la propia actividad constructora desde que se 

pone la primera piedra hasta que se logra la habitabilidad de la vivienda, y la financiación de 

todo el proceso en la forma de la disponibilidad de crédito al promotor y al comprador. Por 

otro lado, la oferta de nueva vivienda está condicionada  en cierto sentido por la disposición de 

vivienda de segunda mano, pero como el mercado de vivienda de segunda mano es de 

información asimétrica, ya que el comprador no conoce el verdadero estado de uso de la 

vivienda que se le ofrece, esta vinculación no es plena, y de hecho el mercado de vivienda 

acaba segmentado en uno y otro tipo de vivienda. Esta complejidad del mercado hace 

imposible el considerar a este como competitivo en el sentido clásico. En el mercado de la 

vivienda todo indica  que la decisión de demandar vivienda no se acompasa con la decisión de 

ofertar vivienda (modelo la telaraña), sobre todo cuando la vivienda de segunda mano que se 

ofrece en el mercado tiene una cierta edad media elevada, un súbito aumento de la demanda 

de vivienda nueva se acaba satisfaciendo por los constructores con un retraso medio de dos 

años, y en este periodo, si hay financiación disponible a bajo tipo de interés, la presión de la 

demanda acaba elevando los precios, los aumentos de precios estimulan una mayor oferta, 

que al quedar insatisfecha una vez que la nueva demanda se cubre, provoca un movimiento 

descendente en precios y oferta. En consecuencia, el mercado de la vivienda acaba 

presentando oscilaciones cíclicas. Desde el punto de vista de la vivienda-activo financiero, 

ocurre otro tanto, una bajo nivel de los intereses y una buena disposición de crédito a los 

hogares, estimula la adquisición de viviendas (nuevas y/o usadas) y con ello su precio, los 

aumentos del precio de la vivienda-activo, reducen el apalancamiento de los hogares (relación 

entre valor del activo y del crédito que lo respalda), de manera que estos pueden ampliar sus 

deudas (por ejemplo, ampliando créditos antiguos) para ser usados como colateral en otras 

operaciones financieras o de consumo, a medida que el precio de la vivienda se desacelera y/o 

desciende, aumenta  apalancamiento de los hogares y estos acaban reduciendo su nivel de 

consumo para amortizar el exceso de deuda. Es decir, la vivienda no solo es un mercado con 

un elevado componente cíclico en su funcionamiento interno, sino que acaba induciendo a 

vaivenes al conjunto de la economía, no solo por el efecto que pueda provocar en la industria 

auxiliar sino también por su vinculación con la renta de los consumidores. Este carácter 

“macroeconómico” del mercado, determina que el precio de la vivienda adquiera sentido 

según el nivel que alcancen los tipos de interés, y que puedan existir periodos de exceso de 

vivienda habitable en el mercado y periodos de escasez de vivienda habitable en el mercado. 

Al ser un activo financiero para los hogares, a la larga habrá más vivienda que la estrictamente 

necesaria, adquiriendo pleno sentido la vivienda vacía, desocupada o subempleada en 

nuestras sociedades. Ello no quiere decir que exista un amplio colectivo de gente para el que 

no sea accesible la vivienda por no alcanzar el nivel y estabilidad de ingresos para participar en 

el mercado. En consecuencia, es muy difícil que en nuestras sociedades pueda existir  mercado 

de vivienda que remate un precio que satisfaga a todos, que ofrezca cobijo a todos los 

ciudadanos y no despilfarre recursos en viviendas que no son plenamente usadas. 

 

En el mercado de factores, hay que hacer una referencia  al mercado de trabajo. Este mercado 



es quizás el único al que se le reconoce el carácter de mercado corporativo, y lo es porque 

quien negocia el salario son asociaciones de trabajadores y de empresarios, si la negociación 

colectiva es a escala sectorial o territorial, el carácter corporativo es evidentemente mucho 

mayor que si la negociación colectiva se circunscribe a nivel empresa, pero como en la practica 

la negociación colectiva a nivel de empresa queda circunscrita a nivel de las grandes 

corporaciones, el resultado final de este mercado es que siempre es corporativo. Hoy en los 

grupos multinacionales la negociación colectiva se resuelve entre unidades de diferentes 

países que han de entrar en competencia para mantener o aumentar la producción, que para 

toda la multinacional es planeada en un centro decisor que atiende a la estrategia de 

publicidad y marketing y a la logística de distribución. 

 

Habría que considerar los mercados agrarios, el de la energía, todos ellos con suficientes 

singularidades  para que sea difícil generalizar a una función concreta el término “mercado”, 

tal y como se hace hoy día. 

 

Equilibrio en un mercado segmentado 

Ya se ha expuesto que por lo general los mercados de bienes y servicios son duales, o 

funcionan de forma  segmentada; es decir por un lado están las unidades multinacionales o 

multiregionales, que abastecen a través de redes de distribución de mayor escala 

(hipermercados y cadenas sucursalistas) a una población de renta media-alta; y por otro lado 

están los mercados que ofrecen los mismos bienes y servicios a segmentos de población 

diferenciados, bien sea por la edad, la renta o el lugar de residencia y están abastecidos por 

industrias de menor tamaño, básicamente locales, regionales y en algunos casos nacionales. 

Los mercados a que me refiero tienen que ver con personas de mayor edad que tienen hábitos 

de compra muy diferenciados, personas de baja renta que acuden a la economía menos formal 

y residentes en áreas rurales. La cuota de uno y otro segmento varía según el grado de 

desarrollo y urbanización de la sociedad que se estudie, por lo general se puede pensar que un 

60% del mercado de bienes y servicios en un país o sociedad desarrollado está en los primeros 

mercados. 

En mercado que abastece a la población media tiene como elemento diferenciador la 

publicidad, la publicidad y el marketing es sin duda el motor de grandes áreas de la economía 

de servicios, consultoría técnica, prensa, la radio, la televisión y de incluso de los nuevos 

medios de comunicación (internet) y redes sociales, cuya existencia no puede entenderse sin 

el mercado publicitario. Empresas como Google ó Facebook no tendría sentido si la actividad 

publicitaria no fuera un agente determinante de la economía moderna. El hecho es que el 

gasto publicitario es una de las formas que tienen las grandes unidades globales de estar 

presentes en el mercado, ya sean fabricantes de automóviles, de productos de higiene, 

alimentación o de bricolaje, las grandes empresas destinan una parte importante de sus gastos 

al marketing y al mercado publicitario. Las grandes cadenas de distribución igual, en nuestro 

país, Zara, Carrefour, Mercadona, Lidl y el Corte Inglés necesitan del mercado publicitario para 

mantener su cuota del mercado. El gasto publicitario no es un coste variable de producción, no 

es necesario acudir al mercado publicitario para producir un automóvil, de hecho producir 100 

o 100.000 automóviles no tiene nada que ver con el coste que tiene ponerlos en el mercado, 

ya que la inversión publicitaria que tengo que realizar para poner en el mercado 100.000 

automóviles es mayor que la que tengo que realizar para colocar 100, para los que quizás 



valdría el boca a boca
1
. El gasto o inversión publicitaria, es por otro lado una barrera para el 

desarrollo de las unidades que operan mercado, en el sentido de que las unidades que no 

disponen de medios financieros para acometerlas nunca pueden pensar en operar a una 

mayor escala de producción, a no ser de que actúen como subsidiaria de una unidad que 

disponga de los medios necesarios para publicitarla en el mercado, en cuyo caso el distribuidor 

es el que estaría actuando en realidad como oferente en el mercado y no el productor. En 

estas circunstancias el acceso al mercado publicitario es lo que determina, entre otros 

factores, la segmentación del mercado. 

En definitiva, una corporación cuando decide sacar una producción al mercado, no solo debe 

de afrontar el problema técnico productivo, sino que ha de realizar una serie de  conjeturas 

acerca de la aceptación que dicho producto ha de tener en el mercado; es decir, precisa de 

estudios de mercado para ver que presentación es la que acepta el mercado, y de otra serie de 

acciones para convencer a los potenciales consumidores de su aceptación; en esencia este es 

el gasto publicitario, todas aquellas actuaciones gerenciales y operacionales, tendentes a 

presentar el producto en el mercado para que sea consumido, y aunque a priori estas 

decisiones van encaminadas a obtener una escala de producción que permita el coste medio 

más bajo, el éxito comercial no está garantizado y en ocasiones las empresas han de 

intensificar las campañas publicitarias para alcanzar los objetivos de producción. Esta 

naturaleza de los gastos que genera la estrategia de marketing, hace que estos sean variables 

en el sentido de que han de varia con la cantidad de producto que se saca a mercado, y fijos en 

el sentido de que han de planearse con antelación al proceso productivo, este hecho altera el 

equilibrio tradicional de las curvas de oferta y demanda que en el enfoque clásico de la 

microeconomía estudian el equilibrio en los mercados de bienes  y servicios.   

Utilizando dicho esquema está sería la situación descrita: 

 

                                                           

1
 Se entiende que el coste medio de producir 100.000 automóviles es menor que el de producir 100, por 

el efecto de los costes fijos. 



Suponemos que hay un nivel en el mercado en donde una gran corporación puede tener 

interesada en operar introduciendo una estrategia de marketing publicitario. Es el nivel 

descrito en la figura de la cantidad producida que determina la línea roja. Si las unidades que 

operan en el mercado de bienes y servicios no tienen dimensión suficiente para realizar una 

campaña publicitaria, el equilibrio sería al que dan lugar las curvas de oferta y demanda que se 

han etiquetado con el denominativo “sin publicidad”. Supongamos, ahora que alguna(s) 

unidad(es) tiene tamaño suficiente para planear dicha campaña: 

a) La campaña publicitaria altera la estructura de costes del mercado, en consecuencia a partir 

de dicha escala se ofrecería la cantidad de producto a un precio mayor, siendo incluso mayor a 

la diferencia con la oferta sin publicidad a medida que la cantidad de producto que ha de salir 

al mercado es mayor, en consecuencia la oferta a partir de dicho nivel se desplaza hacia arriba 

en el sentido de las agujas del reloj. 

b) La publicidad también altera la demanda, en el sentido de que la presentación publicitaria 

altera la utilidad que otorgamos a un producto al hacerlo más atractivo, y aunque parece 

evidente que aunque nos predispongamos a demandar más bienes y servicios a medida que se 

abaratan el precio, medida en que más nos lo publicitan, la demanda con mercado publicitario 

se haría más inelástica a la reducción del precio. Esto es lo que se trata de representar en la 

figura en el desplazamiento desde la demanda “sin publicidad” a la demanda “con publicidad”. 

Es evidente que se produce una nueva situación de equilibrio sobre el mercado tradicional, y 

que dicha nueva situación consiste en que se intercambiaran una cantidad menor de producto 

a un precio mayor. La campaña publicitaria se realizara siempre que el ingreso adicional por el 

aumento del precio (área A) compense la caída de ingreso por la reducción de cantidad de 

producto intercambiado (área B), como ocurre en el ejemplo desarrollado. 

Si esto ocurre en el mercado  final, como los mercados de factores de producción están de 

alguna manera interconectados con los primeros,  el planteamiento de la campaña publicitaria 

al reducir la cantidad intercambiada en los mercados primarios y secundarios, ha de provocar 

necesariamente una situación de desempleo o de menor empleo en los mercados de factores, 

trabajo y/o capital. En consecuencia, la teoría económica clásica, cuando se introduce la 

segmentación, el equilibrio de mercado conlleva irremediablemente a una situación de 

desempleo de los factores si se parte de una situación de equilibrio en pleno empleo a través 

de mercados que  en principio funcionaban en el sentido clásico de equilibrio de oferta y 

demanda. 

Nuevos productos y diseños 

Restituir esta situación de pleno empleo requiere de la aparición de nuevos productos o 

nuevos mercados, por ello en la economía neoclásica es un dogma la Ley de Say: 

“[...] Un producto terminado ofrece, desde ese preciso instante, un mercado a otros productos 
por todo el monto de su valor. En efecto, cuando un productor termina un producto, su mayor 
deseo es venderlo, para que el valor de dicho producto no permanezca improductivo en sus 
manos. Pero no está menos apresurado por deshacerse del dinero que le provee su venta, 
para que el valor del dinero tampoco quede improductivo. Ahora bien, no podemos 
deshacernos del dinero más que motivados por el deseo de comprar un producto cualquiera. 



Vemos entonces que el simple hecho de la formación de un producto abre, desde ese preciso 
instante, un mercado a otros productos.(J.B. Say, 18031 ) 

La aparición constante de nuevos productos será la garantía de restituir el equilibrio 

macroeconómico del pleno empleo, ante una economía que funciona con mercados 

fragmentados por el hecho de que una cuota importante de los mercados acaba en manos de 

empresas que trabajan a escala de estrategias de marketing y publicidad. De ahí también la 

importancia de innovar en productos y la estrategia de desarrollo del sistema I+D+i  en que 

están metidas todas la economía occidentales. 

La aparición de nuevos o distintos productos  lograr el pleno empleo  en las economías 

modernas en periodos de largo plazo, ya que esto solo puede conseguirse la aceptación de 

nuevos productos con aumentos efectivos de la renta de los consumidores, ya que estos 

tienen que además  que pagar un precio mayor por los productos ya existentes por las 

inversiones que las corporaciones realizan en publicidad y marketing, y por ello en largos 

periodos de crecimiento sostenido de la renta  o el PIB per cápita, que viene a ser lo mismo en 

una economía cerrada, el pleno empleo acaba siendo posible. Si esta trayectoria se interrumpe 

como ha ocurrido en la crisis actual, restituir otra vez el pleno empleo acaba siendo una 

realidad también en el largo plazo, y el desempleo como ocurre en España y ahora también en 

los EEUU se acaba convirtiendo en estructural. 

Por otro lado, ocurre que la introducción de nuevos productos y las estrategias de mercado de 

las corporaciones se cumplen en un plazo más largo que el periodo productivo corriente, es 

decir se establece una estrategia de producción que no establece un objetivo anual de 

producción, la inversión publicitaria y el cambio de procesos ha de rentabilizarse a lo largo de 

sucesivos periodos productivos, cuando se ha producido y vendido el número deseado de 

cantidades de producto, es cuando habrá que cambiar de diseño y modificar los procesos 

productivos introduciendo nuevas campañas de publicidad y marketing, en consecuencia si la 

demanda responde según lo esperado o mejor de lo esperado la vida de la “inversión” de la 

corporación en nuevos productos y/o diseños se acorta, pero si la demanda no responde en la 

medida de lo esperado, esta “inversión” probablemente se alargue en el tiempo; en 

consecuencia si una vez la economía entra en un proceso depresivo en donde aumenta el 

desempleo y cae la demanda, las vida de los producto en curso se alargará y las nuevas 

inversiones en productos y diseños se detendrán a la espera de tiempos mejores; la economía, 

en consecuencia verá fluctuar la inversión de las corporaciones, y con ella la del conjunto del 

sistema productivo. En consecuencia un cambio en del sector inmobiliario, que es sin duda el 

más proclive a la fluctuación cíclica como antes se ha descrito, acabará sumiendo a toda la 

economía en una fase depresiva, por las consecuencias que su dinámica tiene sobre las rentas 

de los consumidores. 

Conclusión final 

 

Mostrar  la dinámica de las economías productivas modernas, es sin duda una tarea difícil, 

sobre todo teniendo presente que la mayor parte de la actividad económica de mercado 

funcionan de forma diferenciada en el sentido de que son esencialmente distintos los 

mercados finales de los intermedios, los de bienes de los de servicios, y los de bienes de 



consumo de los de inversión, siendo una cuestión a parte el funcionamiento del mercado de 

construcción, fluctuante y con vinculaciones con los mercados financieros que se acaban 

transmitiendo a la renta disponible para el consumo de los hogares. Por lo general, los 

mercados actuales funcionan segmentados ya que en cada uno de ellos operan unidades con 

diferente escala de producción y en ocasiones atendiendo a demandantes esencialmente 

diferenciados. El equilibrio en estos mercados da lugar a niveles de producción menores y de 

precios mayores, que los que se observarían en mercados no segmentados por el sistema 

publicitario. Sin entrar en cuestiones de cómo se financia la producción, parece evidente que 

el funcionamiento conjunto tiende al exceso, ya que los objetivos de pleno empleo de los 

recursos precisa el crear necesidades o utilidades nuevas, ofrecer productos a precios 

superiores a los que derivan del estricto proceso productivo, para lograr estos objetivos se 

precisan lógicamente de amplios periodos de crecimiento sostenido de la renta per cápita; 

pero como también este sistema lleva en su germen la fluctuación de largo plazo ya que las 

previsiones de desarrollo de los productos o de la oferta inmobiliaria no tienen porque 

acompasarse en el largo plazo con las compras que materializan los consumidores, sobre todo 

si los entornos financieros y sociales (es decir de crecimiento y distribución de rentas) no son 

estables, una vez se inicia un periodo recesivo sus efectos tienen también a prolongarse en el 

tiempo.       

    


