05-junio-2013

01

CAPITALISMO
El capitalismo es un orden socioeconómico que deriva
del usufructo de la propiedad privada sobre el capital como
herramienta de producción, y que se encuentra
mayormente determinado por relaciones económicas
relacionadas con las actividades de inversión y obtención
de beneficios.1
En
el
capitalismo,
los
individuos,
y/o empresas usualmente representadas por los mismos,
llevan a cabo la producción de bienes y servicios en forma
privada e independiente, dependiendo así de un mercado
de consumo para la obtención de recursos.2 El intercambio
de los mismos se realiza libremente a través del comercio,
y por tanto la división del trabajo se desarrolla en forma
mercantil y los agentes económicos dependen de la búsqueda de
beneficio.3 La distribución se organiza, y las unidades de producción se fusionan o
separan, de acuerdo a una evaluación constante de la eficiencia mediante un sistema
de precios para los bienes y servicios.4 A su vez, los precios se forman mayormente en
un mercado libre que depende de la interacción entre una oferta y una demanda dadas
por las elecciones de productores y consumidores.5
El origen etimológico de la palabra capitalismo proviene de la idea de capital y su uso
para la propiedad privada de los medios de producción,6 7 sin embargo, se relaciona
mayormente al capitalismo como concepto con el intercambio dentro de una economía
de mercado que es su condición necesaria, 8 9 y a la propiedad privada absoluta
oburguesa10 que es su corolario previo.
Se denomina sociedad capitalista a toda aquella sociedad política y jurídica originada
basada en una organización racional del trabajo, el dinero y la utilidad de los recursos de
producción, caracteres propios de aquel sistema económico. 13 En el orden capitalista, la
sociedad esta formada por clases socioeconómicas en vez testamentos como son
propios del feudalismo y otros órdenes PRE-modernos.14 Se distingue de éste y otras
formas sociales por la posibilidad de movilidad social de los individuos, por
una estratificación social de tipo económica,15 y por una distribución de la renta que
depende casi enteramente de la funcionalidad de las diferentes posiciones sociales
adquiridas en la estructura de producción.16
El nombre de sociedad capitalista se adopta usualmente debido al hecho de que el
capital como relación de producción se convierte dentro de ésta en un elemento
económicamente predominante.17 La discrepancia sobre las razones de este predominio
divide a las ideologías políticas modernas: el enfoque liberal smithiano se centra en
la utilidad que el capital como relación social provee para la producción en una
sociedad comercial con una amplia división del trabajo, entendida como causa y
consecuencia de la mejora de la oferta de consumo y los mayores ingresos por vía del
salario respecto del trabajo autónomo,18 mientras que el enfoque socialista marxista
considera que el capital como relación social es precedido (y luego retroalimentado) por
una institucionalizada imposibilidad social de sobrevivir sin relacionarse con los
propietarios de un mayor capital físico mediante el intercambio de trabajo asalariado. 19
La clase social conformada por los creadores y/o propietarios que proveen de capital a
la organización económica a cambio de un interés20 se la describe como "capitalista", a
diferencia de las funciones empresariales cuyo éxito se traduce en forma de ganancia21 y

01

de las gerenciales ejecutadas a cambio de un salario. 22 Vulgarmente se describe desde
el siglo XVIII como "burguesía" tanto a este conjunto social como al de los empleadores
de trabajo de una moderna sociedad industrial, pero la burguesía se origina en las
ciudades de la sociedad rural medieval y está constituida por propietarios autoempleados cuya naturaleza da origen al capitalismo moderno.
Características
El capitalismo, o más concretamente los sistemas económicos capitalistas, se
caracterizan por la presencia de unos ciertos elementos de tipo socioeconómico, si un
número importante de ellos está ausente el sistema no puede ser considerado como
propiamente capitalista. Entre los factores que acaban haciendo que un sistema sea
considerado capitalista están:
El tipo de propiedad de los medios de producción y el tipo de acceso a los factores de
producción.
La presencia de dinero, capital y acumulación capitalista.
La presencia de mercados de capital y mercados financieros así como el papel
asignado a los mismos.
La existencia de salarios monetarios y una estructura de clases ligada a las diferentes
funciones dentro de la actividad económica.
Factores macroeconómicos varios.
En términos más descriptivos, los sistemas capitalistas son sistemas socioeconómicos
donde los activos de capital están básicamente en manos privadas y son controlados por
agentes o personas privadas. El trabajo es proporcionado mediante el ofrecimiento de
salarios monetarios y la aceptación libre por parte de los empleados. La actividad
económica frecuentemente está organizada para obtener un beneficio neto que permita a
las personas propietarias que controlan los medios de producción incrementar su capital.
Los bienes y servicios producidos son además distribuidos mediante mecanismos de
mercado. Si bien todos los sistemas capitalistas existentes presentan un mayor o menor
grado de intervención estatal y se alejan por diversas razones del modelo de mercado
idealmente competitivo, razón por la cual se definen conceptos como la competitividad o
el índice de libertad económica, para caracterizar hasta que punto difieren unos sistemas
capitalistas de otros.
Capital, trabajo y régimen de propiedad
En los sistemas capitalistas la titularidad de la mayor parte de medios de producción es
privada, entendiéndose por esto su construcción sobre un régimen de bienes de
capital industrial y de tenencia y uso de la tierra basado en la propiedad privada.
Los medios de producción operan principalmente en función del beneficio y en la que los
intereses directivo. Se acepta que en un sistema capitalista, la mayor parte de las
decisiones de inversión de capital están determinadas por las expectativas de beneficio,
por lo que la rentabilidad del capital invertido tiene un papel muy destacado en la vida
económica. Junto con el capital, el trabajo se refiere al otro gran conjunto de elementos
de producción (algunos autores añaden un factor tradicionalmente llamado "tierra" que
en términos generales puede representar cualquier tipo de "recurso natural"). El papel
decisivo del trabajo, junto el capital, hacen que uno de los aspectos importantes del
capitalismo sea la competencia en el llamado mercado de trabajo asalariado.
Contrato libre, ganancias y movilidad social
El capitalismo se considera un sistema económico en el cual el dominio de la propiedad
privada sobre los medios de producción desempeña un papel fundamental. Es
importante comprender lo que se entiende por propiedad privada en el capitalismo ya
que existen múltiples opiniones, a pesar de que este es uno de los principios básicos del
capitalismo: otorga influencia económica a quienes detentan la propiedad de los medios
de producción (o en este caso el capital), dando lugar a una relación voluntaria de
funciones y de mando entre el empleador y el empleado. Esto crea a su vez una
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sociedad de clases móviles en relación con el éxito o fracaso económico en el mercado
de consumo, lo que influye en el resto de la estructura social según la variable de capital
acumulada; por tal razón en el capitalismo la pertenencia a una clase social es movible y
no estática.
Las relaciones económicas de producción y el origen de la cadena de mando –
incluyendo la empresaria por delegación se establece desde la titularidad privada y
exclusiva de los propietarios de una empresa en función de la participación en su
creación en tanto primeros propietarios del capital. La propiedad y el usufructo queda así
en manos de quienes adquirieron o crearon el capital volviendo interés su óptima
utilización, cuidado y acumulación, con independencia de que la aplicación productiva del
capital se genere mediante la compra del trabajo, esto es, el sueldo, realizado por los
asalariados de la empresa.
Libre mercado, empresas y competencia
El capitalismo se basa ideológicamente en una economía en la cual
el mercado predomina, esto usualmente se da, aunque existen importantes excepciones
además de las polémicas sobre qué debe ser denominado libre mercado o libre
empresa. En éste se llevan a cabo las transacciones económicas entre personas,
empresas y organizaciones que ofrecen productos y las que los demandan. El mercado,
por medio de las leyes de la oferta y la demanda, regula los precios según los cuales se
intercambian las mercancías (bienes y servicios), permite la asignación de recursos y la
distribución de la riqueza entre los individuos.
La libertad de empresa propone que todas las empresas sean libres de conseguir
recursos económicos y transformarlos en una nueva mercancía o servicio que será
ofrecido en el mercado que éstas dispongan. A su vez, son libres de escoger el negocio
que deseen desarrollar y el momento para entrar o salir de éste. La libertad de elección
se aplica a las empresas, los trabajadores y los consumidores, pues la empresa puede
manejar sus recursos como crea conveniente, los trabajadores pueden realizar un
trabajo cualquiera que esté dentro de sus capacidades y los consumidores son libres de
escoger lo que desean consumir, buscando que el producto escogido cumpla con sus
necesidades y se encuentre dentro de los límites de su ingreso. Esto en un contexto
teórico capitalista es denominado cálculo económico.
La empresa por sociedad de capitales
El tipo de empresa actual suele resultar de una asociación. A principios del siglo XIX,
las empresas eran generalmente de un individuo que invertía en ellas capitales, fueran
éstos propios o procedentes de préstamos, y los ponía al servicio de una capacidad
técnica, que generalmente él mismo tenía. Sin embargo, el posterior desarrollo o auge
del capitalismo demostraron claramente la superioridad de la empresa, que supera los
límites de la personalidad individual o de la continuidad familiar. Este sistema permite al
mismo tiempo agrupar capacidades que se completan y disociar las aportaciones de
capital de las aptitudes puramente técnicas, antes confundidas. Hay que distinguir dos
grandes categorías de sociedades: 1. las de personas, constituidas por un pequeño
número de individuos que aportan al fondo social capitales, llamados (partes) o
capacidades técnicas (caso del socio industrial opuesto al capitalista), que, como son en
realidad fracciones casi materiales de la empresa no pueden ser cedidas sin el acuerdo
de los copartícipes; 2. las de capitales, en las que las partes llamadas (acciones),se
consideran como simples pruebas materiales de la aportación de cierto capital por los
asociados, en general numerosos y tienen por tanto la posibilidad de transmitirse o
negociarse libremente en la bolsa de valores.
Crecimiento económico
Teóricos y políticos han enfatizado la habilidad del capitalismo para promover
el crecimiento económico buscando aumentar los beneficios, tal como se mide por
el Producto Interno Bruto (PIB), utilización de la capacidad instalada o calidad de vida.
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Este argumento fue central, por ejemplo, en la propuesta de Adam Smith de dejar que el
libre mercado controle los niveles de producción y de precio, y distribuya los recursos.
Sostienen que el rápido y consistente crecimiento de los indicadores económicos
mundiales desde la revolución industrial se debe al surgimiento del capitalismo
moderno.25 26 Mientras que las mediciones no son idénticas, aquellos que están a favor
argumentan que incrementar el PIB (per. capita) ha demostrado empíricamente una
mejora en la calidad de vida de las personas, tal como mejor disponibilidad de alimentos,
vivienda, vestimenta, atención médica, reducción de horas de trabajo, y libertad de
trabajo para niños y ancianos.27
Organizaciones por interés individual
Cada uno de los actores del mercado actúa según su propio interés; por ejemplo, el
empleador, quien posee los recursos y el capital, busca la maximización del beneficio
propio por medio de la acumulación y producción de los recursos; los empleados,
quienes venden su trabajo (el salario) a su empleador; y, por último, los consumidores,
quienes buscan obtener la mayor satisfacción o utilidad adquiriendo lo que quieren y
necesitan en función a la calidad del producto o la cantidad de su precio.
El capitalismo puede organizarse a sí mismo como un sistema complejo sin necesidad
de un mecanismo de planeamiento o guía externa. 28 A este fenómeno se lo llama laissez
faire.29 En un proceso de este tipo la búsqueda de beneficios tiene un rol importante. A
partir de las transacciones entre compradores y vendedores emerge un sistema de
precios, y los precios surgen como una señal de cuáles son las urgencias y necesidades
insatisfechas de las personas. La promesa de beneficios les da a los emprendedores el
incentivo para usar su conocimiento y recursos para satisfacer esas necesidades. De tal
manera, las actividades de millones de personas, cada una buscando su propio interés,
se coordinan y complementan entre sí.30
Liberalismo y rol del Estado
La doctrina política que históricamente ha encabezado la defensa e implantación de
este sistema económico y político ha sido el liberalismo económico y clásico del cual se
considera sus padres fundadores a John Locke, Juan de Mariana y Adam Smith. El
pensamiento liberal clásico sostiene en economía que la intervención del gobierno debe
reducirse a su mínima expresión. Sólo debe encargarse del ordenamiento jurídico que
garantice el respeto de la propiedad privada, la defensa de las llamadas libertades
negativas: los derechos civiles y políticos, el control de la seguridad interna y externa
(justicia y protección), y eventualmente la implantación de políticas para garantizar el
libre funcionamiento de los mercados, ya que la presencia del Estado en la economía
perturbaría su funcionamiento. Sus representantes contemporáneos más prominentes
son Ludwig von Mises y Friedrich Hayek por parte de la llamada Escuela austríaca de
economía; George Stigler y Milton Friedman por parte de la llamada Escuela de Chicago,
existiendo profundas diferencias entre ambas.
ANTECEDENTES
HISTORICOS
DEL
CAPITALISMO
A lo largo de su historia, el capitalismo ha tenido una serie de características básicas. En
primer
lugar,
los
medios
de
producción,
tierra
y
capital,
son:
Propiedad privada.
En este contexto el capital se refiere a los edificios, la maquinaria y otras herramientas
utilizadas para producir bienes y servicios. En segundo lugar, la actividad económica se
realiza mediante la interacción entre compradores y vendedores. En tercer lugar, tanto
los propietarios de la tierra y el capital como los trabajadores, son libres de buscar
maximizar su bienestar, los consumidores pueden gastar como y cuando quieran sus
ingresos para obtener la mayor satisfacción posible. Este principio, denominado
soberanía del consumidor, refleja que, en un sistema capitalista, los productores se
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verán obligados, debido a la competencia, a utilizar sus recursos de cierta forma para
poder satisfacer la demanda de los consumidores. En cuarto lugar, bajo el sistema
capitalista el control del sector privado por parte del sector público debe ser mínimo; se
considera que si existe competencia, la actividad económica se controlará a sí misma; la
actividad del gobierno sólo es necesaria para gestionar la defensa nacional, hacer
respetar la propiedad privada y garantizar el cumplimiento de los contratos.
La
Gran
Depresión
Las ideas de Smith crearon la base ideológica e intelectual que favoreció el inicio de la
Revolución industrial, término que sintetiza las transformaciones económicas y sociales
que se produjeron durante el siglo XIX. La característica fundamental del proceso de
industrialización fue la introducción de la mecánica y de las máquinas de vapor para
reemplazar la tracción animal y humana en la producción de bienes y servicios. El
proceso de producción se fue especializando y concentrando en grandes fábricas.
Surgió una nueva clase trabajadora que ofrecía trabajo a cambio de un salario
monetario. El desarrollo del capitalismo industrial tuvo importantes costes sociales.
Al principio, la industrialización se caracterizó por las inhumanas condiciones de trabajo
de la clase trabajadora; las jornadas laborales de 16 y 18 horas, y la insalubridad y
peligrosidad
de
las
fábricas
eran
circunstancias
comunes.
Con el capitalismo aparecieron los ciclos económicos: periodos de expansión y
prosperidad seguidos de recesiones y depresiones económicas que se caracterizan por
la discriminación de la actividad productiva y el aumento del desempleo.
Los economistas clásicos que siguieron las ideas de Adam Smith no podían explicar
estos altibajos de la actividad económica y consideraban que era el precio inevitable que
había que pagar por el progreso que permitía el desarrollo capitalista. Las críticas
marxistas y las frecuentes depresiones económicas que se sucedían en los principales
países capitalistas ayudaron a la creación de movimientos sindicales que luchaban para
lograr aumentos salariales, disminución de la jornada laboral y mejores condiciones
laborales.
Durante casi todo el siglo XX, el capitalismo ha tenido que hacer frente a numerosas
guerras, revoluciones y depresiones económicas. La Primera Guerra Mundial provocó el
estallido de la revolución en Rusia. La guerra también fomentó el nacionalsocialismo en
Alemania, una perversa combinación de capitalismo y socialismo.
Autores del Capitalismo:
Adam Smith
Las ideas de Adam Smith no sólo fueron un tratado sistemático de economía; fueron un
ataque frontal a la doctrina mercantilista. Al igual que los fisiócratas, Smith intentaba
demostrar la existencia de un orden económico natural, que funcionaría con
más eficacia cuanto menos interviniese el Estado. Sin embargo, a diferencia de aquéllos,
Smith no pensaba que la industria no fuera productiva, o que el sector agrícola era el
único capaz de crear un excedente económico; por el contrario, consideraba que la
división del trabajo y la ampliación de los mercados abrían posibilidades ilimitadas para
que la sociedad aumentara su riqueza y su bienestar mediante la producción
especializada y el comercio entre las naciones.
Así pues, tanto los fisiócratas como Smith ayudaron a extender las ideas de que los
poderes económicos de los Estados debían ser reducidos y de que existía un orden
natural aplicable a la economía. Sin embargo fue Smith más que los fisiócratas, quien

01
05

abrió el camino de la industrialización y de la aparición del capitalismo moderno en el
siglo XIX.
John Locke
Uno de los primeros y más influyentes pensadores liberales fue el filósofo inglés John
Locke. En sus escritos políticos defendía la soberanía popular, el derecho a la rebelión
contra la tiranía y la tolerancia hacia las minorías religiosas. Según el pensamiento de
Locke y de sus seguidores, el Estado no existe para la salvación espiritual de los seres
humanos sino para servir a los ciudadanos y garantizar sus vidas, su libertad y sus
propiedades bajo una constitución.
Gran parte de las ideas de Locke se ven reflejadas en la obra del pensador político y
escritor inglés Thomas Paine, según el cual la autoridad de una generación no puede
transmitirse a sus herederos, que si bien el Estado puede ser necesario eso no lo hace
menos malo, y que la única religión que se puede pedir a las personas libres es la
creencia en un orden divino. Thomas Jefferson también se adhirió a las ideas de Locke
en la Declaración de Independencia y en otros discursos en defensa de la revolución, en
los que atacaba al gobierno paternalista y defendía la libre expresión de las ideas.
Una de las lecturas más valiosas que he disfrutado recientemente es "La ética
protestante y el espíritu del capitalismo", de Max Weber. Es un libro que me captó desde
su primer párrafo, en el cual el sociólogo alemán formula la aguda observación que lo
llevó
a
realizar
su
investigación:
"Una ojeada a las estadísticas sobre las profesiones en una país confesionalmente
mixto suele mostrar un fenómeno con, relativamente, escasas excepciones y
desviaciones...: el carácter preponderantemente protestante tanto del empresariado y de
los capitalistas como de los niveles superiores y cualificados de los obreros, en concreto
del personal con formación técnica o comercial superior de las empresas modernas".
Al delimitar su trabajo e intentar una definición de lo que entiende por "espíritu del
capitalismo", Weber acude a un documento que, para él, "contiene con una nitidez casi
clásica lo que aquí nos interesa". Ese documento en realidad son dos brevísimos escritos
de Benjamín Franklin, el investigador, diplomático, político y escritor norteamericano, uno
de los padres fundadores de la nación estadounidense e inventor del pararrayos. Uno se
titula "Necessary hints to those that would be rich" (1736) y el otro, "Advice to a young
tradesman"
FORMULA DEL CAPITALISMO
Todo capital nuevo comienza pisando la escena, es decir, el mercado, sea el mercado
de mercancías, el de trabajo o el de dinero, bajo la forma de dinero, dinero que, a través
de determinados procesos, tiende a convertirse en capital”.
Marx distingue entre el dinero como dinero y el dinero como mercancía por la manera
diferente en que circulan. Está, por un lado, la conversión de la mercancía en dinero y
éste de nuevo en mercancía (M-D-M), la venta seguida de la compra. Es la forma directa
de la circulación de mercancías. Y está, por el otro, la conversión del dinero en
mercancía y ésta de nuevo en dinero (D-M-D), la compra seguida de la venta. M-D-M
indica la decisión de vender para luego comprar. D-M-D indica, en cambio, la decisión de
comprar para luego vender. Dice Marx: “El dinero que gira con arreglo a esta forma de
circulación es el que se transforma en capital, llega a ser capital y lo es ya por su
destino”.
Marx pasa a continuación a desmenuzar ambas circulaciones, M-D-M (mercancíadinero-mercancía) y D-M-D (dinero-mercancía-dinero). En relación con el ciclo D-M-D
(comprar para vender), Marx considera que recorre dos fases contrapuestas: la compra
(D-M) y la venta (M-D). En la compra el dinero se convierte en mercancía; en la venta la
mercancía se transforma de nuevo en dinero. La unión de la compra y la venta dan forma
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a un “proceso total” en virtud del cual primero se cambia dinero por mercancía y luego se
cambia la mercancía nuevamente por dinero
LEY DE OFERTA Y DEMANDA
Diariamente se perciben los cambios en los precios de los bienes y servicios que son
necesarios para el subsistir del ser humano. Por ejemplo, hace unos meses atrás el
precio de la gasolina era distinto al que se debe de pagar hoy en día. La economía se
basa en las decisiones que los agentes económicos (productores y consumidores)
realicen con tal de enfrentar la escasez de los recursos. Estas decisiones se basan en
los costos y beneficios, los cuales concurren en el mercado. El mercado está compuesto
por consumidores y productores que intercambian bienes, y es en esta concurrencia
donde va a establecerse los precios de productos y servicios y las cantidades
producidas. El conocer adecuadamente el comportamiento de los mercados es
fundamental, ya que son los que determinan la asignación de recursos en las
economías.
DEMANDA:
Muestra las distintas cantidades de un bien que un consumidor está dispuesto a
adquirir, por unidad de tiempo, a los diferentes precios alternativos posibles, ceteris
paribus (el resto de variables permanecen constantes).
• CURVA DE LA DEMANDA: Es una curva que muestra las cantidades de un bien que
un consumidor está dispuesto a pagar y puede hacerlo, para comprar a diferentes
niveles de precios.
DETERMINANTES DE LA DEMANDA:
Precio del bien: Al aumentar el precio de un bien disminuye la cantidad demandada y
viceversa.
Precio de bienes sustitutos: Si el precio de un bien Y, un bien sustituto del bien X,
aumenta, entonces la demanda del bien X va a aumentar, y si el precio del bien Y (bien
sustituto de X) disminuye, la demanda de X va a disminuir. Por ejemplo, si aumenta el
precio de los cassetes de audio, podrá aumentar la demanda de discos compactos.
Precio de bienes complementarios: Si el precio de un bien Y, un bien complementario
al bien X, aumenta, entonces la demanda de X va a disminuir y viceversa. Por ejemplo, si
aumenta el precio de la gasolina, podría disminuir la demanda de autos que usan
gasolina, pues la gente preferirá vehículos que usen combustibles más baratos.
Ingreso de los consumidores: En los bienes normales, al aumentar el ingreso de los
consumidores la demanda por un bien va a aumentar y viceversa. Por el contrario en
los bienes inferiores, al aumentar el ingreso del consumidor, la demanda del bien va a
disminuir.
Gustos y preferencias: al aumentar las preferencias por un bien (ya sea por moda,
temporada, etc.) la demanda del mismo va a aumentar.
Población: Al aumentar la población es de esperar que la demanda por un bien
aumente ya que existe mayor número de consumidores con la misma necesidad.
Precios futuros esperados: Si se espera que el precio de un bien aumente a un cierto
plazo, la demanda inmediata de este bien va a aumentar. Por otra parte, si se espera
que el precio disminuya en el futuro la demanda va a disminuir ahora, pues la gente
pospondrá su decisión de compra hasta que el precio baje.
LEY DE LA DEMANDA: el incremento en el precio (P) causa una disminución en la
cantidad demandada (Qd) y viceversa, la disminución del precio elevará la cantidad
demandada.
OFERTA
El objetivo de todo productor es de maximizar sus ganancias, de esta premisa se
desprende una serie de conclusiones expuestas a continuación.

01

OFERTA: Muestra las distintas cantidades de un bien que el oferente está dispuesto a
ofrecer por unidad de tiempo a los distintos precios alternativos.
CURVA DE LA OFERTA: Es una curva que muestra las cantidades de un bien que un
vendedor está dispuesto a vender a diferentes niveles de precios alternativos,
suponiendo que todos los demás determinantes
permanecen constantes.
07
DETERMINANTES DE LA OFERTA:
El precio del bien: al aumentar el precio del bien va a aumentar la cantidad ofrecida y
viceversa.
Precio de los recursos e insumos empleados en la producción del bien: Al aumentar el
precio de los insumos de un bien, su oferta va a disminuir y viceversa. Al hablar del
precio de los recursos e insumos se refiere al precio del trabajo (salarios), precio de
materias primas, precio de energía, tasas de interés, etc.
La tecnología de producción: al mejorar la tecnología en la producción, la oferta de un
bien aumentará.
Precios futuros esperados: Si se espera que a corto plazo el precio del bien producido
aumente, la oferta aumentará, y viceversa.
Número de oferentes: Al haber un mayor número de oferentes la oferta de un bien
aumentará y viceversa.
LEY DE LA OFERTA: el incremento en el precio (P) causa un incremento en la
cantidad ofrecida (Qs) y una disminución en el precio ocasiona una reducción de la
cantidad ofrecida.
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CONCLUSION
En este tema más que nada aprendí que el capitalismo es un modo de producción que hace que
las personas cada vez sean mas pobres y los 08
ricos sean más ricos. Que la nesecidad de los pobres
es el abuso de los ricos.

FIN
Una imagen Habla Más
Que Mil Palabras
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