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INTROVUCCI0N

La m,etodotogia -4 e,gu,¿daen el de.6aJtJlolto de es t:a xes cs

bu.6e6 que la expoAiei6n detallada Jle.6ulta~alo~u6ieienteme~

te et.a».a , .6,¿n de ~ vi ac...ton el, en a..6 untO.6 c.oi.axe.Itale.6poJtmlÍ.6 .i~

t.en.es ant:e. que Jte.6u.R..ta.!La..6 u. temát..tea.. Se pJtoeed,¿ó ac.u.mplilt

c.on lo~ ~lguiente.6 pa.6o.6:,

1. Evolaei6n d~l pen.6amiento eeon6m..teo: .6e tomaJton lo.6

.lineamiento.6 bd.6ieo-6 expue.6tq.6 en et pJtop6.6~to de la inve.6

t..tgaei6n, el e.6tudio comienza c9n 4lguna~ JLe6eJtencia.6, la.6

má-6 dig na.6de Jteeoltda.Jt ,.6 obit e ,la. evo t :uel, ,6n del pe .J1.&amiento ~

, eon6mieo de.6de Adam Sm..tth ha.6ta el plte.6ente, y tJtata de ex

plieaJt la euJtva de demanda. teniendo en ,cuenta la opini6n dt,

id.6 e-6 cu.ela.6 qu.e ,adap t:«n UJta po .6iel6.nex -ante o Lrd:«o.6YJ ,ee,c.i~

n..t.6ta a6eJtltada al pJt..tnc.ip..to que'e.&tablec.e' que, el individuo

tiene uneo~poJttamiento',Jta.c.ionai,".y' otJta.~x-pO.6t o c.onduc.ti~

ta que con.6ideJta al ~i~tema c.omo un conjunto de ..tndividao~y

detecta lah p~opiedade.6 que,~e de~taean en el me~eado.

2. La 6un~l6n ce~eb~4t en la toma de deei~l6n: co~~e.6

ponde haeeJt la .6aivedad que a.l no helt e.&peeiaii~ta en la ma

te~¡a, .6e han expue.6to lo.6 lineamiento.6 gene~ale.6 eo~~e~pon

diente~ a lo~ altlmo~ apo~te~ en la Fi~iotog!a y la Sieolo

gla, ~ob~e la~ pd~t¡eulaJte.6 ca~ac.te~l~tica.6 del ee~eb~o hu-

mano pa~a p~Oee.64~ la in6o~maei6n que le pe~mite al eon.6um{

doJtelaboJtaJt hu. "d e.(!i.6i6 n de rnelteado" extltaetandoaquello.6

eonc. ep.to.6 que n.e.hultan. u.nLves» a.im en.te ,aeept:ad o.6 en es ta..& di.6

1
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3. Compo~tamiento del eon~umido~ en el me~eddo:

'exi~ten irieonveniente~, en ~ie~to~ ea~o~ ~h~alvabte~, pa~a

pode~ ve~i~iea~ como ,~~~ta de de~ea~, la ev~tue¿6n del 6en6
v ~

meno eeon6m~eo. de que ~e t~ata, dada.la ~etieeneia y d~~eo~'

6ianzade i a.6e·mp,~e .6a.6en cua f1.toa. ,6 umin,(,,6 tJtaJtda t 0.';6 ¡ nhelte!!.

te..6a 'la'eonn oJtmaei.ónde c. a~J1t i dade.6de v le.nta-6 tJPJtec..ios , Pon.

lo c.ual .l>e ha. debido JteeuJtJt,t1t a la.6 d,.¿t,tinta.6 c.ámaJLal> depJto'

. duc.c.i6n, como al>l tambiln, a dato! .obtenido.6. poJt la ob~eJtvª

c.l6n diJteeta del meJtcado, yeneue.6ta.6 ltealitada.6 peltl>onalme~

t:e ,

En .c«dac.a.6 o 'la.6 ,c..¿6 Jta.6 zaexp1lel> aJton c.otl.' i ndleaei6n de

tal> 6uente.& de dond»: rJJtoviene~lJ .ta' 60Jtma en q,ue l>',e deteJtmi

na~on l~.6 ~ndic.e~ Jte~peet¡vol>. Se bu.6eó pJte~enta~ una. e.6ta

dl-.6t.lc.a t.o má.6 .a..citu.a.lizadap0,6,¿bie en t.o lLetativoa.' pltec.ioA,

s e tomctJton p.lte.eio.6pond·eJta.do~.·ff pJt,eeiot> pltomedio, .6u.Jtgido.6

.de un.a ..ta Jtea 'dee.ta. boJt.ac..lónpa.Jta e.v¡tetILla.6 de6oJtmac.'¿on ·e.6de

tOl> d'¿~t'¿nto~ IvatoJte.~ y dencmLnaeione~ dado.6 a nueAtJtD .6ig~

no monetaltio y el e.6~~to ¡n~laeionaJt'¿o'eje~eido Aob~e aque

lloA. Vicha.6 ci6Jta.6 .6e. han· extltaldo de. lo.6 bole.tlne.A· publi

aado s .poJt, la Vilteec.,¿6n Ge.nelLatdeE.6tadl,-6tie-d,6 lJ Cen.&o.6( 1.

N.V.E.C.), 'y de lOA ináoJtme.6 -6umlni~tJtadoApoJt t~l> JteApeet.l

Vd4 e4malta..6 y la Se.c.JtetaJtla deComeJtc..lo lriteJtloJt •.

. A mane.Jtadelteóelte.nc.Lllpl1.6a.da., o ·tan A~lopaJtd demo s xn.a«

algún heeho . .6al'¿e.nte,.6e.ha ut'[li'zado iae.6:f.:·adl-.6tic.a deañó,6

11
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te jan0.6 ,YJ eJto e11"g e'neJtaipa.Ita. dutucUo que Jt e,a.i~ Z4m o.6, ti.0.6

,Jtemontamo.6 a peltlodo.6 q~e o.6cilan entJte ,lo.6 diez y Quince ~

flo.6 paJta que la mue.6tJta Ae.6ulte m~~ Jtelevante.

3.2. Rep4e~entaei6n QJtd6ica: paJta. ~epJte.6entalt lo.6 6en~

meucs ~conómieo.6no.6 hemo.6apo qádo ,e.n méto,do.69 Jt4 óleo.6 .6enei

llo.6, pelta no pOA ello Jte..6ultan meno.6 ciaJto.6~ No .6e utill

zalton áoJtmah himbóilca.6, .6ino que en todo.6. io.6 ea.6o.6 he em

pteaJton lah linea..6 y/o 6iguJta.6 geomltJtiea..6 cid.6iea.6.

4.' Con~lu.6¡6n 6,[na!: cada capitulo de e~ta expohiei6n

ha .6ido tJtatado en .6uh di.6tinto.6 a.6pecto.6. Eilo podJtla daJt.

lugalt a un e.6t.udio md.6 amplio, pelta nae.6tlto pJtop6.6lto eh el

decon.6ideJtaJt lo.6punto:6 má.6 de.6eoila.nte.6. Ve lo . eontJtCJJtio

coJtJteltiama.6 el Jtie.6go de de.6viaJtno.6 del objetivo bd.6leo que

~e bu.6ca. develaJt ~n e.6ta te.6i.6.

PROPOSITO VE LA INVESTIGACI0N

En es t:e. tltabajo .6etJt,at6 de de.6aJtJtot,f,aJt la teoJt{:a. expu.~

i:« po« 'el VJt~ .AJtmando V. Lago en .6uc.áte,dJta. de. . /-;ficltOeeo Yl.om1a

en la Facultad de Ciencia~ EcoYl.6m¡ea~ de la Unive~~idad . de'

BueYl.o~ Ai~e.6, a la que a.6i.6tie~a como alumna 4eguta4.

All1.. .s e intJto d'u jeJto nei;eltto .6a,6 pecto.6 .6 Le.ológ Le.o .6. en la.

deei.6iÓn del con~umidoJt que abJtl~n nuevo.6 hoJtlzonte~ al 0

·tJto~a. tan debatido t~ma .6obJte la 60Jtma que .adopta la euJtva.

de demanda, lo que motiv6 a que pJto6undizaJtd la.6 inve.6tiga

c'¿one.6 . po): él .de.6aJtltolla.d,a..6. A,6l, ba ]» .6U diJtecc'¿6n;he~ .

..- l11-



~anzado a vi~lumb~a~ la amplia pe~~pectiva que eonlleva.e~

ta p~opohici6n, cuya ve~l~i~aal6n he t~atado'de de~aft~otta4

en el campo ~one~eto del me~eado.

Vl~ho planteo 'hace ~enaee~'eomo temdtiea de aetu~tidad

un dJtgumento qu.e p.aJtee~a agotado ante. eRo dec.i-6olt'¿o avo..nee qU.e·

.6 ,(9 n'¿ ~ ,(c. 6 el ma.Jtgl,nal,¿.6.moyelpeJL ~e. c. c.i o ,nami ento~u.ntual d. :el

apo~te de la teoJtla oJtdinali.6ta. Sin embango eon la. eJtee'¿e~

te eo:mplej,¿dad qu.e s e ob.6eJtva en Los m.eJteado.6, . (en tO.6últ{

mo.6 deeen'¿o.6 ~e ha ·ineJtementado ·ac.eleJtadamente el ndmeJto de

b'¿ene.6 ,c.o n tD da» .6U..6 impl"¿c.a.c.'¿one.6~ u.6 t~tU.t"[ va}.) o dec.ompl~

mentaJt'¿edad .6obJte lo.6 que el c.on.6~midoJt'4ebe 60JtmulaJt .6u d~

c.'¿.6,¿6n.l, .se ,6oJtma .6obJte .su ,.6iqui.6un :m·dnto de nebulo.6a. que

hace dudaJt de la validez de la.6 teok!a.6 que han tJtatado eh'

te tema, pue.6 .6e ba.6an en el,~mni.6~io .6upue.6to en cuanto a

ia. eapac."(dadinteiectu.aidei e.o n.6u.m.Ldo ): :pa.!ld d'¿~ceJtniJt ea n

Pn.e.c.is i 6n6 Jt e.nteai .c.úmulo de. in6 O,JLma. c.i6n qu e Jtec.i bedel 'meJt

cado &pod~!l obte.ne.JL c.on e.lla una e6ieiente deeihi6n,de c.on

humo. Vebemo~ aela~a~ que en la. h'¿qU¡~ aetaan divellha.6 6ue~

za.-6 q'ue .c.o'ndaeena. obje.tivo.6 di.6tinto~,donde uno.6 se c.ompl~

mes1.tan.tj oxnos .6e en6Jtentan.

Con6ollme indica e.6ta nueva pllop0.6icl6n, c.oJtlle.6ponde e~

!liqueee~ el eh~udio del andli~i~ econ~mieo eotoedndohe den

tJto de un en60que di.6tinto, que p0-6ibitiie.ahonda.4 el eono- .

cimiento dentJto de la e~tJtuetuJta 6uncional del eeJtebJto huma

no, en cuanto a hu a.etividad 6~~ioi6gic.a y ~lquiea paJta po

deJt d'¿heeJtnlJt una c.oJtJtec.ta deel.6i6n de eon.6umo hin el Jtie.6--"

IV -



qo de c.ome:telL eILILOILe.6.

La. ventaja. de dic.ho pla.ntea..mie.·tttodeJl~vadeihe~hoqu..e ,

i a..6 eonelu-6 ,¿o ne.6 ,a..6 ,(0 bte. nida..&pue.den .6 en: ,'ve.Jti6ic.a.bte.6 ·4 tJLa.

vé.6 de.ttn.a.c.i.e.ne..l.a.· expe.IL~t.menta.t como la. 'Sicotogta. modeJLna.

que, media.nte. la .6ic..ometJL!a y La .&ieotecnia p~ovee,io.6 inA··

;(~Jtu!nento.6.co nc·eptuale.6yme.to dotógico!> que. peJLmit:en .ia iJ1ve.~
!

.tigaci6n del c.ampoJl.tamiento eeon~mlco y .6« veJLi6icaci6n e.x

peJLimentai, ya. qae .6e ILelacionan V4Jl.iable.6 de int~ILdependen

e.ca .6.lmuitánea. co a la.6 que .6e 6o!Lman "e.cuae.lone.6 de. eompolL-

tamiento ". '

Ve. aeep t aJt.6 e. i ailm~ta.c'¿·6 'J1 del c.e.ILe ·fJ!Lo paIL·a. pILoc.es anda.

t os , de.beJtemo.6Conve nin, que~l c.on.6·umidoJl.puede. en t-Jtan. en u.

na .6ue.Jlte de cono de. .60mb1l.4 paILa d~tiJtmlnaJl ~u mejoJt aecio-

'~aJl como con.6e.cue.ncla de. la gJlan ca~tidad'de vdJtiabte.6 que

debe ~e..6olve.Jl, ,ante el atiboJtJtado nameILo de. bieJ1e~ exl~ten

te.;6enei .meJtc.a.do, mu.c.ho.6de e.llo!> c.ieJtc.a.namente .6tL.6tituto..6 tj

de ~a~acte~l.6tic.a.6 c.a..6i ~ndi6e.~enc.~able.6, a lo ~ual debe a-

:g~e~aJt.6e la,i~deteJtmina.c.i6n de. lo~,·pJtec.io.6 p~e.6ent~~ y 6ut~

Jto~, lo.6 que .6~ enc.ue.nt~an in6lueneiado.6 poJt la e.6piJtal in~

6lacio~i.6ta dominante. '

PaJl a. Jt ·e~ olve!Le..6 te.' pJtoblema, el c.on.6u·midaJt .6e vale de

la apoyatuJta. que le. b~ind~' el pJtoc.e.6o c.eJteb!tal nemotlcnic.oy

i a..6 paJttic.uia. llidade.6 c.oILJt e.6 po ,ttd,¿ente.6 a. laestnat~6Le: ,a e.i..ó .n

-6 oe.car. , t o 'q ue' otoJtga.Jtl,a. u.nap ec.,utiaJt 6.l.6 onom~a -a la~uJl.va.

de dema.n~a., que tiende a. tomaJt·una. 60Jtma e.6c.alonada..

, :(1.



EVOLUCION DEL PENSAMIENTO ECONOMIC:O DESDE
ADAM 'SMITHHASTA E.L PRESENTE

'1.1. Evoluci6ndel pensamiento económico

.El· concepto de que ,los .precios dependen de alguna ma

nerade la oferta y de la demanda es muy.antiguo. Mucho an

tes de desarrollarse la economla teórica, sesab1aque una

gran oferta causaba una baja del, p.recio,· y viceversa. una

gran demanda, un al.za del mismo_, Gran parte de la teorla !

.con6mica .gira en torno al esclarecimiento ycua.nti.ficaci6n

de esta sencilla idea.

AdamSmith(1723-1790) puede ser considerado como el

fundador de la escuela clAsica ~e economla.Debemos recor-

. dar . que. antes de ser economist,afue filósofo y moralista

puesejerclalaC~t'edradeMoral en la Universidad· escoce..

sa .de Glasgow. sufriendo la influencia de Hutcheson Y Hu

me. Las ideas fundamentales de Adam Smith t'ienen su punro

de part.ida, en aquella e,orriente espiritual nacida en In

glaterra bajo. la influencia de los moralistas escoceses.' A
. --

lumno de Hutcheson. disiente en varios puntos con las ide-.

as de su'. maestro.

81 'o'ptimismo de Smith se basa no 9610 en el sentimien

to de simpatla, que lleva al equilibrio entre los impulsos

egoistas y altruistas. sino también en ia armonla que ve a

.1



través de suconcepci6n naturalista que toma de Quesnay.

Las leyes armónicas dictadas por la Providencia son

"obra de la naturaleza" y "parecen todas dirigidas a prom2

ver la ielicida,dy proteger contra la miseria".

Sus ideas económicas, expresadas en· la "Riqueza de

las Haci·ones· desarrollan tres principiosbAsieos: l~ la

divisi6ndeltrabajo:2. el concepto del orden natural; 3.

la libertad econ6mica.

AdamSmith ,distingui6 cuidadosamente entre demanda y

deseo; DefiniÓ 18 demanda efectiva sustancialmente como la

cantidad que se adquir1a a determinado precio. Tuvo una

clara visión de lo que hoy llamar1amos precio de equil!

brio o normal, y que denomin6"precio natural", es deéir,

el pI.'ecio al .que acudir1a al mercado exactamente la oferta

necesaria para igualar la demanda efectiva a dichopr~cio.

oS.1 precio de mercado de cadamercancla particular es

ta regido,s'egdnSmithpor la proporci6n entre la cantidad

que se lleva efectivamente al mercado y la demanda de quie0-
nes e9tlm. dispuestos apagar el p~ecio natural· de ,la mer-

canela, o el valor integro de la renta, el trabajo y la g!

nancia que tienen que pagarse para llevarla ·al11. Tales

personas pueden denominarse los "demandantes efectivos", y

su demanda, la "demanda efectiv~., puesto que debe bast~r

par-a e.Eect~vizarla el que se llevalamercanc1a al merca...

do, Esta demanda es distinta de l,a demandaabso,lut.a. "De

un hombrem,uypobre .puede decirse en cierto sentido , que

, tiene demanda de una carroza de: seís cabailos; es posible

que le gustase te~erla.pero su demanda no es una demanda

o. efectiva, .puesto que La mer-cancde no puede nunca ser lleva
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~a al mercado para satisfacerl·a-.

. Cuando la cantidad de una mercancla cualquiera que se

lleva al mercado es inferior a la demanda efectiva. aque

llos que estan df spues tos a pagar el val'or integro (renta,

salarios y ganancia), que corresponde para traerla al mer

cado, por lo que todos ellos no pueden ser provistos de la

cantidad que' quieren. Antes de carecer de ella por comple

to, algunos estarAn dispuestos a pagar mAs. Se iniciara,

de inmediato, una concurrencia y·el precio de mercadosee

levarA, en mayor o menor medida, por sobre el precio natu

ral, ya ae a por la magnitud del faltante, op·orel desen

frenado amo~ del, lujo, de que estén inbu1dos los competido

res. El mismo taltante ocasionarA, por lo general, una con

currencia mAs o menos enérgica entre competidores iguales

en cuanto a riqueza y ,suntuosidad, segdn la importancia

que para ellos reviste la obtenci6ndela mercanc1a.De a..

111 el precio exhorbitante que alcanzan los art1culosnece

sarias para la vida durante el, sitiode una ciudad, o du..

rante una hambruna. Cuando la cantidad llevada al mercado

excede la de· la demanda efectiva, ,no puede venderse 1nte..

gramente a quienes estan dispuestos ,a pagar el valor lnte...

gro de la.renta, los salarios yla ganancia que deben pa..

,garse para llevar la mercanc1a a111 •. ' Alguna porci6n tiene

que venderse a quienes estan dispuestos a pagar menos, y

el reducido precio que estos pagan por ella tiene, quered~

cir el precio de la totalidad. El precio de mercadocaerA

por debajo del precio natural en mayor ,o menor medida, se..

gtm que la magnitud del sobrante. incremente en mayor o me

nor medida la concurrencia entre "los vendedores, o segfm
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seamls o menos importante para ellos desprenderse inmedia

tamente de la mercancf.a ,

La· cantidad de 'cada mercancla que se lleva al mercado
se ajust a , en forma natural. a la,demanda efectiva" Todos

" '

aque'llos que emplean su tierra, su trabajo o su acerbo en

llevar al mercado una mercancía cualquiera' están interes,a-

dos en que la cantLdad no sobrepase nunca. la demanda elec

tiva; y.todo~ los dem&sestAn interesados en que esa canti

dad no quede nunca por debajo de'esa,demanda.

Gran parte del desarrollo; de la teor1a de la deman:d,a .

y la oferta des~e. 'AdamSmith, puede considerarse un esela..

recimierito y elaboraci'6n de los principios fundamentales

por ~l enunciados.

David Ricardo (1772..1823) con él la teor1a econÓmica

aswne un mayorcarActer·deductivo y 'abstracto. En.formulas

abstractas e hipotéticas busca la explicaci6n de los f,en6

menos econ6micos, sin referencias a los hechos reales e '

hist6rico,s, como lo hicieraSmith. En el sistema expuesto

ensus "Principios de la Econom1a' P,olitica- partien'do de

premisas abstractas y causas hipotéticas, con un razona

miento deductivo y un estilo a veces complicado. enuncia

leyes econ6micas que por primera vez ponen luz sobre el

complejo fen6meao econÓmico.

Las premisas esenciales de las que deduce todo el sis

te~a son el individualismo utilitario,.hed6nico, y el prin'-. .....

cipio de la población ya enunciado por Malthus. El indivi-
. . '

duo es autosuficiente yact6aenel mercado de cambio emp!

jadopor su propio interés, 'aislad~ente" ,para procurarse

la satis.faci6nde sus 'necesidades y sus deseos.
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El método de Ricardo consiste en haber separado neta-

·mente la ciencia econ6micade la inferen.cia de las otras

materias, tanto de la' 111050118 como de la moral. Ene¡lo

se aleja tanto de Smith como de 'los lisi6cratas.que hab1--:

8ft puesto como base de su doctrina el concepto ético y el '
: ." ,~ .

principio del orden natural. La eeonomla de Ricardo es ca!
,. ,1

siderada como una pura economla de cambio .que no 'comprende

ning~eleme~to ét.~~~•.

Con John Stuart Mill (1806--1873) la doctrina clA.,Sica

llega a su apogeo. Ella es desarrollada y .Eormuladad·efini
.... - -

tivamente .hacia la ~itadde~. s.iglo XIX, .cuando ya aparecl-

an otras doc:trinascon diferen~estendenc1as.JohnS. M.ill

es' todavlael verdadero .. sucesor de Adam Smitb. DavidRi

cardo y ThoJllas Malthus. De ellos hered6 las ideas ·esencia

les, desarrolladas en una exposici6n clara y .fluida en sus

"Principlesof Political Economy~ obra publicada en 1848.

La explicación racional' q~edaban los clásicos para funda

mentar .el capitalismo industrial fue atacado en aisladas

tentativas donde se trataban de organizar u~op1a9 que fue-

'rancapaces de demostrar, en los ·hechos. lo endeble de la

.doctrí.na clAsica del laisse .faire; pero nin'guna de' ellas

alcanz6 a conmover la extructura econ6micá exist,ente.

El siguiente paso mAs importante de la teorladela o

.ferta y la demanda consisti6 en el desarrollo del concepto

defunciones y curvas, asociado de ordinario al nombre de

AlfredMarshall, aunque se at~ibuye comunmente a unecono

mista. escocés Fleeming Jenlcing la primera form.ulación de

estos conceptos. En su forma mAs simple, la función de de..

manda . relaciona la cantidad demandada con el .precio del
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bien. An~logamente, la función de oferta relaciona la can..

tidad ofrecida con el precio. :Cuando solamente se tienen

en cuenta estas dos varia,bles, dichas funciones pueden re..

presentarse, en· forma de curvas de demanda y de oferta en

,un plano de coordenadas.

Después deJohn S. Mill. s6lo aparecen estudios sobre

aspectos particulares de la Econom1a. con la, aplicac'i6n

,del método deductivo utilizado por los C1Asicos o delmét2

do inductivo, tomando hechos del mundo real tal ;comolo hi

cieran los historicistas alemanes, que intentarondesvir...

tuar las abstraciones de los C1Asicos. Resulta evidente

que ,la abstraci6nhipotétiea atrae alas matemAticas. me

diante la que, las ideas resultan mejor expuestas a través

del uso del Algebra y el an~lisi9 matemAtico, complementa..,

dos con grAlicos que expresan relaciones económicas, y per

miten desarrollar los problemas sin necesddad de recurrir

a cifras concretas. El iniciador de esta corriente que se

denomin6 Escuela Matem,Atica .fue el francés AntoineA. cour-
not(1801-1877) con Sl1 libro -Recherchessurles principes

mathématiquesde la théorie des richesses", publicado en

1838. FormulÓ la teor1a de la demanda de manera que se

prestaba directamente a la, aplic.aci6n numérica, y' seftaló

que seria fAcil descubrir, para todos los bienes de los

que se di~pon1a de datos estad1sticos. si los precios co

rrientes eran superiores o inferiores al valor que , harta

mAximoel valor to"tal de la mercader,la vendida durante un

periodo dado. Un año después, Gossen (1810-185,8) publica

su tratado -D'ie 'Ent1licklung der Gasetze des menschlichen

Verlcehrs", pero ambas publicaciones 'pasaron desapercibidas
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y s610 se conocieron años mAs tarde" gracias a la acción

del inglés William Stanley Jevons •

.8-n· Inglaterra, integraba también esta e scueta, Bclge-'

, lIorth (1845-1926). En .su trabajo "La ps1qUica mate~Atica·:,

seapli~a la matem!tica paraelc~lculo de "lo que es gen

tido por los hombres: el placer y.la pena". Se trata del

problema de la conmensurabilidad de los placeres, distin

guiendodos clases de .cAlcu.los: el econ6micoy el utilita..

r~o. Lamedici6n aplicada alas ciencias morales se rela-

,ciona con cinco grupos de problemas: la medici6n de la uti

lidad o del valor ético; la'determinación algebraica odia

gramética del equilibrio econÓm.ico: la medici6nocAlculo

de probabilidad; la medici,6n e~tad1stica; la medici6n del

valor econ6mico o ndmeros--indiees.

Irving Fisher (1867--1947) aplicÓ el método matemático

en la econom1aa find·e dar mayor precisi6n y mAs clara

formulación a los problemas econ6micos y par-a facilitarla

aplicaciÓn de laestadlstica en ,el estudio de la ciencia.

Pertenece al grupo de los economdatas utilitaristas,

-y' se inspira en algunos de sus trabajos, enlateoria del

valor de Jevofts y de autores alemanes. Auspitz y Lieben. SO

bre todo en . "'l'he Mathematical· Investigation in the 'i'heory

of Value and Prices"( "Investigaci6n' matemAtic:a en la teo

r1a del v,alor y los precios·) 1892. En este trabajo Fisher

demuestra que en la base de las acciones humanas estA ,el

deseo , mA~ que el placer, que puede ser inspirado también

por motivos. tales como los deberes y el miedo. El conjunto

de nuestros deseos y de las satisfaciones que aellosco

rresponden, constituyen una especie ,de rédito subjetivo.
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o sea de oontInuc flujo.

ConteJllporáneamente a la escuelamarginalista se fund6

en Lausana la escuela del equilibrio econ6mico, que tuvo

no menor .influencia sobre el pensamiento econ6mico. Mien...

tras que la escuela marginalistaha sido criticada comod!

masiado analltica, la escuela de ~au9ana tendió a la s1nte

sfs r tratO de vincular, en uneq.~ilibrio económico gene

r.al, los fenómenos econ6micos interdependientesentres1y

de determinar ese equilibrio por medio de un sistema de e...

cuaciones simu.ltAneas.

La e scuej.a de ·Lausana lleva el nombre de Walras yde

Pareto, que fueron profesores de la Universidad de esa ci!!

dad Suiza.

Le6n Walras (1834-1910) franco-suizo. en su form·aci6n

cientl.fica sufriÓ la intluenciadelas ideas de Spencer.

pero en mucho contri~uy6ala .formaciÓn de sus doctrinas

el continuo contacto espiritual con su padre Augusto Wal

ras, a quién le de be mucho de sus i,deas económicas. Era a

quel un estudioso de economla 'que en el afio 1831 habia pu

blicado la obra "De la nature de la richesseet de l·origi

ne de la. valuer" ("Acerca de la naturaleza de la riqueza y

del origen del' valor"), en la'cual trató de explicar el .v,!

lar con el~on~~pto de rareza. Rechazando toda influ.encia

del costo de producci6n sobre ,el valor, demuestra lti insu

ficiencia' del concepto de utili~ad, integréndolo con el de

"u.tilidad rara, o utilidadlimitada" '. La rareza es, segdn

él. una relación ·entre la cantidad de las necesidades y la

can~idad disponible de los bienes capaces de satisfacerlas;

si una de estas cantidades se modifica, se produce una va-
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riaci6nen el valor, se tendrA. una utilidad limitada. Pero

no llega atm. a formular el concepto de utilidad marginal.

Walras hijo retoma losprincipio9 fundamentales'de la

Qoctrina paterna. Pero en su libro (-Elementos de economla

política, pura-), 1874. Atribuye a la idea de valor-rareza

el significado de utilidad final o marginal. Dice,.en etec

to, que todo individuo alcanza lamAxima satisfacción indi

vidual, o sea el equil,ibrio individual, cuando la utilidad

final (denominada rareza). de todo bien de consumo, dividi

da por el precio del bien respectivo, yla desutilidad .fi...

nal de todo servicio productivo c~stoso; dividida par el

precio del· servicio respectivo, den ei mismo cecfente , que

representa también la utilidad 'final del rédito neto perp~

tuo mUltiplicado por la tasa de interés. Walras desarrolla

as1 la misma idea expuesta contemporáneamente por Mengery

Jevons~

La idea de Walras padree hijo sobre el valor y la u..

tilidad, fUé mAs tarde retomada y desarrollada por el ita..

liano Wilfredo Pareto (1848--1923) en su conc,eptodeo.feli

midad. Estaesc:uela introduceeD la Economla la valiosa no

ci6n de, funciÓn. ParaWalras ia teoría de la determinaci,6n

del precio en un régimen d'e competencia es absoluto pues

se basa en ,ciertos supuestos ysi las conclusiones se apa%,

tan de la reali.dad lo tienen sin cuidado puesto que tal

circunstancia puede que no coincida con él principio hed6..

nicoen el que se sustentan sus deducciones.
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1.2. La revoluc~6n marginalista

En 'esta escuela deben incluirse estudiosos de d1ver~

sas naciones, que, viviendo en la misma ,época. llegaron ,8

laformulaci6n de una dO,ctrina idéntic.aaunque nunca se co

nacieron.

H~rmannHe.inrichGossen(181o-1858) public6 en 1854

en Bra1UlsC!hweig s111ibro "Die Elltwicklung derGesetz'e des

menschlichenVerlc,ehrs", (-Desarrollo 'de las leyesen las

relaciones humanas"), que pasó inadvertido. hasta que fue

sacado del olvido entre, 1871 Y 1880.. por el inglés W. Stan

ley JevoDs, que loexhum6 de UD ejemplar que encontró en

. elBr1tish M~seumde Londres.

Gossell observa que la intensidad de las necesidades

tiende a' disminuir a medida que éstas son satisfechas. La

capacidad de sentir loa placeres estA sujeta a dos leyes

de los mAximos hedÓnicos:

l. ley del. decrecimiento de 109 goces prolongados, segttn

la cual, el goce prolongado disminuye de intensidad
I .-

por grados, de tal suerted~ ofrecer resUltadoshe.d6..

nicos.cada vez inferiores, hasta que llega a un momen

tode saturaci6n,cuando se extingue la satisfacci4n,

y,apar~ce el dolor:

2. considerando la posibilidad deelecci6n entre los·va

rios placeres, se obtiene el máximo hed6nico gozando

cada placer en medida tal que la intensidad de cada u

no' sea 19ual a lade,c:ualquier otro, es decir de mane

10 ..



..¡.

, .'

ra que los grados finales de intensidad de los place-

res sean todos iguales. . Por consigui,ente, dentro de

un'periodolimitado. deseando obtener lamAximaganan..
cia(mAximo hed6nico) ,es nece!1arioatribuir partesi..

guales de tiempoa' cada goce. 81 valor de' un bien di!.

minuye con el aumento de la cantidad de él:18sdi.fe

rentes parcelas de un bien tienen una importancia. yun

valor distintosegdn corresponda al aumento de la can

tidad con lo que correlativamente disminuye el valor.

Estas dos leyes. son .aplicadas a la clasificación de

los bienes en primarios y secun·darios.

Este economista .fue el primero en exponer el concepto

marginal que aplicó a la demanda basado en el principio de

la satis.facci6n o dolor que determina el consumo de un bien

.Y que se denomina utilidad marginal.

Esta idea fue complementlndose con los agregadosd~

10.9 autores que lesucedierQncomenzando .por W. Stan~ey J!!.

vons , Fue León Walras el queampli6 estos ccnceptos -de 'un

desarrollo matemAtico aplicables a toda la econom1a, en

marcados en un. sistema quetendlaa un estado de equili..

brio.

Pero el marginalismo recibió su gran impulso con la

Escuela Sico16gica Austriaca, la .que.al sustentarlo no so

bre bases matemáticas abstratas sino con fundamentos de la

sicologla es decir. se verifica a través de una ciencia ex

perimental y explica la ,determinaciÓn del precioen·térmi..

DOS sic616gicos a través de la teoría.de la utilidad.

l:arl Menger.. (1840.-1923) en sus .trabajos metodológicos

"Investigaciones sobre el método de las ciencias sociales
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yde .la economia polltica". publicado en 1883 y"J.os erro..

res de la escuelahist6rica en la economla po:l!ticaalema..

. na·. de 1884• saleen defensa· de lainvestigaciÓn analiti.

ca y subjetiva y del método deductivo,.

Las teorias positivas de ,Menger estAn expuestas enSU9

"Grundsatze", donde da una explicaci6n cient~ficay demue.!

tra com.o los .fen6menosdelcambi.o y de los precios se pue..

den remontar a una idea base- el valor - concebido en su

significado subjetivo., es decir como utilidad, que e19uje

toecon6mico atribuye. a un bien apto para. satisfacer su ne

·cesidad.

El concepto de utilidad tiene un vasto significado.

·.Puede ser entendido como utilidad abstracta (NUtzlichkeit.>'
que en general se refiere a todos ·los blenesque son llti

les, sin que nadie haga esluerzos para procurArselas (a1-
• I

re, agua). Estos bienes son t.tiles pero carecen de valor

porque se encuentran enabundanc:ia y su adquisici6n no 1m..

plica o no requiere esfuerzo alguno. El otro concepto tie

ne un significado concreto (Nutzen), utilidad de un.bien e

xistenteen cantidad limitada, en consecuencia, deseado y

que requiere un esfuerzo para procurarlo. Un bien no econ6

mico, cOJlloel agua puede transformarse en bienecon6mi'co

cuando se limita 9U cantidad en uso, por ej., agl1a. en e 1 de

sierto.

La idea de escasez fue' para Menger .fllrtdamento de su

distinciÓn entre bienes libres y bienes econ6mico9, y es

inseparable del concepto de utilidad.

Aliado de los bien.es consider~. las necesidades. Es

tas· dependen de l'a naturáleza del individuo. Como fundaJllen
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to de la doctrina del valor, pone la ley de la sat1sfacci6n

de las necesi'dades, que. Wieser su disc1pulo bautiz6con el

nombre de Gossen porque 'fue el primero que consider6 la ac

tividad econ6J1lica desde el punto dé vistasico16gico.

Eugen von BUhm.-Ba1ierk (1851-1914) discípUlo de Menger,

en sus obras' "GrundzugederTheorie des Wirtschaftlic:hen

GUterwerts" ( "Slementos de la teor1'a ~el valor econ6mico");

y "lapital UIld ~apitalzills·. ("Capital e interés sobre el
. .

capital"); 1884-188gcompleta 'el .anAlisia sobre los bienes

complementarios y el estudio de su.func:i6n en.la produc..

c:l6n. Busca determinar el valor de los bienes compleme'nta...
, .

. ríos que juntos concurren ala producción afirmando que el

valor del grupo debe ser ,considerado separadamente del va
lor de cada parte. El valor total del grupoest6 determina

do por la utilidad marginal del bien que él permitep·rodu..

cir.

Considera como fundamento' de "su teor1a,delinterés que

los bienes presentes soncom~ente pref~ridos a los rutU"

ros, por :~assiguientes razones:

. l. sicológica:. ladi.ferencia de evalu8ci6n estA en la

diferencia de las relaciones entre la necesidad y

su satisfacci6n en losdiversosper1odos de tiempo .•

se .corre ,menos riesgo y se aprecia mAs la satis.f'a~

ci6ninmediata.

2.'econ6m.ica: se valoran menos las necesidades y los

medios .futuros.

3. técnica: los bienes presentes, siendo pre.E~ridos

por razones técnicas para lasatisfacci6nde nece..

sidades,' dan una utilidad marginal superior.
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Pero este economista va mas a118 al refutar la teor1a

marxistáqueconsidera al interés como generador de la plu.!

valla, anteponiendo su teor1a del interés sobre l~ utilidad

marginal del capital.

En Estados Unidos de Horteamérica John BatesClark

(1847..1938) es UIl representante de la 'tendencia utilitaris'

t a, En su obra "The Philosophy of We~th'· (-Filosof1a de

la riqueza"); 1885. Desarrolla dos ideas fundamentales la

de la utilidad que divide en absoluta y en la "e.fectiva"o

effectivespecif,i'c utility, que mide el valor .del. mercado

y que indica como "la fuerz,a··que puede modificar nuestro

estado" subjetivo endetenninadas cdrcunstanedas , y se mide

mentalmente., suponiendo que se nos traiga algo que no po...

,see~oso pensando qu.e se nos agregue algo de quecarecenos.

La otra idea es la ccncepcfen orgAni~ade la soCied,ad ye$

tA comprendida "la idea del valor social".

Clark lleva el planteo a la empresa y determina que

laco~binaci6n de l:os factores depende de la productividad

marginal relativa de los mismos, donde la '(¡ltima unidad de

cada factor que se desea emplear deterJllinarlel precfo , El

productor sustituye los factores si el valor marginal del

producto a, obtener, es mayor que al aplicar, otra combina...

ci6n de factores.

'pero, es en suteor1a del valor, formUlada como una

"Ley de igualdad de lélsutilidades" (universal la1l'o.f eco

nomic va.riation). donde se encuentra el fundamento de su

teor1a de la distribución.

También podemos menciotlar, dentro de la corrienteuti

li,tarista, a SimonPatten. que atribuye ,gran importancia a

- 14 -.



los·factores sicolÓgicos y sociales en el hecho económico

en sus obras "Premises of Political Ecónomic" 1885 y "The

Economía Basis ofprotection" 1889, a Irving' Fisher.que a
. .

plic6 el mé to do matemá t I co ylaestad1stica conjuntamente

con las t eor-í as utili taristasenel' estudiodelacien.cía

económica. destacltndosesu"The ·Matematical Investigation

in the Theory, .of .Value' andPrice" ("Investigación matein~ti

ca en la teor1adel valor ··yde' los precios"). 1892 donde de

. s ar-roj.La que, la base de "las 'acciones humanas es tá en, el

. deseo, más vque en el placer~, que puede ser también ins·pi

r-ado , por otros sentimientos, como el deber. el miedo, e tc, ;

que constituyen una especie' derédi to subjetivo, de 'flujo

. continuo.

y por 'til timo c í taremos a Frank A. Fetter quien en los

"principies oí Economic" ("principios de Econom1a"), 1904

susti tuyeelcon·ceptode utilidad par el de la.el:ecc~6n o

·de la "preferencia" (choice l indivi dual o socí al, ccnsdda-

.. randoa la econom1a como un·aciencia social porque' tiene que

ver con -"uno.' de los aspectos ;de la vida humana en la sacie

dad, la .ganancia para viviryelusode los bienes", basán

dose en es te .concepto social suteoria de la dis.tr~buci6n.

La teor1a de la Utilidad Marginal sostiene que la uti

lidad decrece a medida que se agreg.an nuevas dosis del bien,'

s e de duce que , el nive1 deut i 1 idad que se logra con la .0.1

tima unidad a adquirir o consumir. es laque de te rnrí.n a el

valor, de' cambio del bien. El mérito de ésta teor1a.es que

introdujo en la economla, otor~~ndoleconsistencia·de.cau

salidad, a la pendiente negati~a'de la curva de demanda,

'determfnándose con ello el preci~o.'· i
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Loste6ricos marginalistas 'desarrollaron en la econo

mla, el' resultado de ~us propias observaciones, utilizando

las .facilidades que la Sicolog1a les proporcionaba, deter.. ·

minando as!. que el individuo no act'daenel hecho econ6mi

ca motivado solamente por el ego1smo, y de un modoextrao!:

dinariamente racional,como sis~ tratase de. cAlcnlosmate

mAticos, sino que. en su decisi6n intervienen todQ un c(unu

lo de sentimientos y vivencias inherentes a su per.sonali

dad, de los que no se puede desprender para actuar en este
. .

Amb,ito.

Pese alas criticas no se puede negar que lateor1ade

la utilidad marginalaport6 una positiva contribuci6nal~

.: nocimientode la formaci6n del precio, de.biendoconsiderar

se que '. ésta teor1a propuso una formUlaci6nrigurosaal c:om

portamiento del individuo en su vidaecon6mica.

1.3. Escuela Meo-C1Asica Ingle~a

Las escuelas econ6micaseuropeas pueden distinguirse

segtm el pais de origen. por cuanto de ellos dependen S liS

diversas características.

En Inglaterra la doctrina econ6mica neoclésica emana

de la escuela de .Cambridge. Establecida por Marshall afi..

nesdel siglo pasado, '.y desarrollada por Edgeworth. Pigotl

y leynes entre otros.

Al.fred Marshall (1842--1924) consus"Principles of E

conomic· ("Principios de EconoJllla") 1890, obtiene Un éxito

tans610 comparable al logrado por J. S. Mill en el siglO

16 ..



anterior con sus"Principles", y como éstos, sirvieron de

texto hasta nuestros dlas. Entre las muchas ediciones. la

octava .fue ampliada y completada por el, propio Marshall en

el afto 1920. Utiliz~ las f6rm~as matemAticas, no como un

método independiente de la investigaci6n, sino s61opor co

.modid·ad en la explicaci6n abreviada. Expresa que "no bien

se logra' des,cifrar esas .f6rmUlas, .ellas se traducen en len

guaje hablado especial yya no sirven" ., hace puesunmode

rado uso de las mismas. reuniéndolas en notas o apéndices

prefiriendo alcanzar la soluci6n de 109 problemas econ6mi

cos concretos.

Concilia la teor1a del v~lor objetivo de Ricardo c9n

la idea s,ubjetiva de Jevons. cons.íder-ando el principio del

costo objetivo como un complemento , . una integra.ci6n'de la·

justificación objetiva. Para Marshall, el valor es un punto
. .

de equilibrio entreutili'dad y costo, ° sea, ent:re las fuer

zas que determinan la demanda y lasque producen la oferta.

·Define la econoada como "un estudio del gén'ero humano

en los asuntos diarios de la vida;. ·examina la parte d~ la

acci6n individual y social que se vincula mAs estrechamen

te.con el logro y el uS'ode los re.quisitos m.at·eriales del

bienestar". El estudio de la riqueza es integrado con e t de

la conducta del hombre dentro de la sociedad, para procu

rarse el bienestar material. .Los métodosdeinvestigaci6n

inductivo y dedu.ctivoconcurren complementAndose en la in

vesti.gaci6ncienti.Eica. Sosti.ene que,algunascar.acteristi

cas econ6mic,as generales,permiten construir leyes univer....

sales en est.aciencia. El estudio de las.Euerzas econ6mi..

cas de· la organizaci6n actual yel análisis delas·institu

.. 17 -



c:iones y de las costumbres constituyen la base de la infe.

rencia 16gi·ca.

Marshall usa el método de las aproximacion.es sucesi

vas. 'Separa primero las %'elaciones entre lao.ferta.la de

manda y los precios en relaciÓn -eon una sola mercaderia,
i

considerando como invariables las otras.fuerzas. ·other

things being equal" ( .. quedando igual las demAs cosas"). R!

curre aun fingido proceso estacionario en quelascondici2

nes de la prod~cci6n,la .demanda, el consumo, la distribu

ción.etc.. se mantienen constantes. Bnestas condiciones

estudia el equilibrio normal e.ntre la oferta y la demanda

de l'osdiferentes bienes.

Luego. en un segundo enfoque, intervienen las fuerzas

.dinAmicas. Se observan loscalrlbiosen las condiciones dela

oferta, la demanda y precios de grupos de mercaderlas y su.

interdependencia mutua y compleja. hasta llegar al proble

macentral de la distribuci6n del dividendo nací'onalentre

los numerosos factores de produc:ci,6n.

Suinvestigaci6n ,s~dirigea equilibrios parciales r~

lacionados con la oferta, la demanda y los precios de una

sola mercáder1a.Este método del equili~rio es de mAs fácil

comprensiÓn,al 'cllalse adhirieron muchos· estudiosos.

Itas cO'nt~ibucioiles mAs destacadas' de éste inve.stiga

dar, residen en su doctrina de la distribu.ciÓn que oscila'

entre el clasicismo de Ricardo. y el utili tarismo de ,Jevons,

entre la oferta basada en 109 costos, yla demandaasenta..

da. sobre la productividad marginal. En sus condiciones de

equilibrio del régimen de concurrencia y de mercado. Esta

blece su teoría del valor yde los precios e introduce el

-18-



concepto de elasticidad de la demanda.

Para finalizar este·breveresW1\en del' pensamiento eco

n6mico, en el devenir de los dltimos siglos, seftalaremos

que en lo referente a la Teor1a dele Demanda y sus impli..

caciones, se han construido sistemas que suste~tan ciertos

postUlados inherentes al comportamiento individual delco!!.

sumidor. basados ya sea en leyes y supuestas hip6te$isde

. caractergeneral a la econom1a,' ya de le'yes y principios

que describen lanaturaleZ8 del accionarindívidual.

Esto ha producf.de una diversidad de opiniones, que se

'pueden agrupar.' en dos amplia~corrientes deopini6n, laque

se inclina por sustentar que el consumidor es motivado se..

g611 una estructura extremadamente 16gicadelcomportamien

,toex-ante, o introspectista en laque se destacan dos CO~

rrientes:

a. la cardinalista que sostiene que el individuo es e ,a

paz de medir mentalmente yenform·a exacta el gr,adoo

cantidad de utilidad que le proporciona cada bien que

consume;

b. la ordinalista que opina que • 'l~ ,hip6tesis anteriores

err6nea. pues lamente hWll8na sólo es capaz de captar

claramente un orden de preEerencias de tipo ordinal en

tre los distintos bienes. Esgrimiendo que en la dema!!.

da, 9610 se requiere que el consumidor manifieste la

preferencia de un bien sobre otro. sin que sea'necesa

rio expresar en que dimensión o medi,da lo es.

La ,ventaja de la postura ordin.alista sobre la cardina
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lista radica en que al usar el anAlisis parcial de un bien,

. estA utilizando una d~mensi6n extra para sllcompara,ci6n, lo

que facilita el ~n~lisisdel comportamiento de elecci6n en

tre bienes, eliminando.adeJllAs, lasc:ontroversiasa que da

origen.laenorme cantidad de lndices distintos que se po..

dr1an introducir en unaconcepci6llcardinalista.La otrac2

rriente de opini6n es la ex-post.oconductistade la pre

ferenc!arevelada. Samuelsoninvent6 éste método alternati

YO con apoyatura en laobservaci6nde la conducta dei con

sumidor en el mercado que permitiria afirmar que, si los

gustos no los cambia. se puede construir, . a través de su

actuacci6n. 'la curva de indiferencia. Parte del supuesto

que, lacondúcta del' consumidor es racional y co~si~tertte.

de forma que una vez elegida unacombinaci6n como preferi

da a otra, no podrA en adelante elegir ésta como preferida

a aquella. Ala pretendida inmutabilidad en las preferen..

ciasdel consumidor se debe agregar que ·ésta premisa des..

cansa en 'la hip~tesis de que éste aetüa en el l1mite de. sus

pósibilidades, porque de lo contrario, quedar1aindetermi

nada la motivaci6n en la elecci6n. 'fodo ellohac~que el

planteo resulte un tanto abstracto y que laobservaci6ndel

mercado lleve a una elaboración meramerttetauto16gica.

También se puede inscribir en esta concepci6n al neo-

, cardinalismo conductista de Van Meumann y Morgenstern, que

postulan la posibilidad de determinar ese an,damiaje a tra

vés de las observaciones sobre el comportamiento en el mer

cado.

En 1944. Von. Neumarm y Morgenstern escribieron Theory

. of'Gameg· andEconomic Behavior, obra de gran trascendencia

... '20 ..



'.
que les haria famosos y que revolucionaria profundamente

la torma de abordar los problemas de tipo econ6mic,o,social

y politico a través de laconsideraci6n de los mismos ceno

juegos de estrategias; sobre la 'exactitud de.lasobserva

c:iones econÓmicas.

Am.bas posiciones resultan inconsist,entes y poco sati,!.

factorias cuando se intenta trasladar sus deducciones te6

ricas al cam.po mucho mAs complejo de la realidad,por lo

que no es posible. precisar cual serA el comportamiento del

consumidor e.fectivam.~nte.puesenel mercado nos,on obser

vables las curvasdeíndiferencia, ni es posible medir e

xactamente la utilidad, o comprobar la teoriade laprefe

rencia revelada, ·la que es enervada por los ·inflexibles a..

xiomas que limitan su construcción.

1.4. Nuevo enfoque que present~ el modelo que consideramos

Si bien la teoria microecon6mica princ.ipalmente se a

poya en el 'método de la abstracci6n, lo que le otorga una

gran generalidad a sus conclusiones convirtiéndola en la

mAs exacta de las ciencias sociales, ésta metodologia es de I

aplicación verificable en lo concerniente al c9mportamien-

to de la unidad de producción. puessu.s decisiones se ba

san unicamente, en .razonamientos objetivos, sustentados en

reglas y criterios claramente· basados en la .técnicay en la

lógica,. pero ello no es tan evidente cuando es aplicado a

la unida~ de consumo, puesaqu11asdecisiones son· intra..

personales y el consumidor no tiene porque hacer trascen

der las motivaciones que impulsan su·elecci6n.
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Pr~f(~':t¡or ErnéritoDr. pJMF~EDO t"P,~,LACIOS

Bas~ndose en el postulado de la razonabilidad del su

jeto económico se ha construido la teoria delc~nsumid.ort

donde se parte de supuestos principias o axiomas de los que

se deducen conclusiones sobre el comportaJilientodelcon'su

midor.quenohan podido ser comprobadas en el mercado. Tra

taremos de explicar en el presente trabajo que estos axio..

mas presuponen una relaci6ndirecta entre las caracter1sti.

e as de los bienes ocataxiasyla apti tud de captaci6ndel

individuo para discernir raci0!181mente y decidirenconse

cuenciacuáles.el que le reportarA la mbima utilidad. Se

ha estructurado un modelo bidimensional en el que se esta

blece un v1nculodirecto entre el estimulo pzoducddopox el

bien y la reacciÓn de elecci6n delconsumidorE~R.Esta re

laci6n debe ser reemplazada por un modelo menos simple. pe

ro más adecuado a la realidad, donde entre el e.st1mulo E

(o variable independiente) y la reacción R (o variable de

pendiente) se debe interpolar el estado s.fquico( animico)

y fisiol6gico del individuo, deducié~dose la siguiente su

cesi6n .de variables hipotéticas: E~.40-+Ro

Por su carActerde variables hipotéticas, Ilosonobser

vables, Y.por lo tanto compro~ables, no se les puede asig~

nar una función causal en elproceso.de elecci6n.del consu

midor, 'pues se cae en el riesgo de arribara conclusiones

falsas, .deah1 que no tenga cabida en la teoria tradicional

de la elecci6n del consumidor.

La .falta de verifical?ilidad. en el proceso deelecci6n

del consumidor, en cuanto a las motivaciones de1ndole s1

quico .individualoblig6 a los economistas a desechar esta'

variable simplificando e i s í s tema y considerar que el consu
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midor efectl1a la elecci6nde lasdiversasalternativa~que

le ofrecen los bienes teniendo solamente en cuenta el pri!'!

cipio de racionalidad de la mAxima satis.Eacci6no mAximo be

, neficio. Es aqu1dondese debilitaestaconcepci6n. pues en

lacon.Eormaci6n de dicha mAxima utilidad intervienen .EactiO
, -
res de orden personal que no se puedenig~orar.,As1 el "mA

ximo de satisfacci6no utilidad'" no serA igual para el' po!:

tero de un edificio de departamentos que p~ra el dueflo del

mismo', para un sacerdote y para un militar o para una se~

cretariaejecutiva y un ama de casa.

Por todo ello, es que, en este trabajo se intentará.

demostrar, el comport.amiento' del consumidor en el mercado

en Pozma de grupo . tratando de' compatibilizar su accionar

dentro ,del marco conceptual que imprimen al mismo, y que se

adec'da m~s a las caracterlsticas, que presenta el funciona..

mient,o, cerebra'l a la luz de los 'dltimos aportes de lasic2

logia. ,Este compor-temferrto infiere a la curva de demanda u

na forma escalonada o de marcadas mesetas que le.imprimen

los distintos sectores de ,la sociedad •
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CAPITULO 11

ASPECTOS SI'CO LOGICOS

2.1.Particulare9 caracterlsticas del cerebro hum,ano

La'econom1aes la ciencia mAs exacta dentro del' grupo

de las, que integran la Socio,logia,. Por ~onsiguiente su aná

lisis es el qUe mejor puede ,apoyarse en lasm.atemAticas.p~

roa veces" las deducciones te6'ricasa lasque se arriba

por esta vla, cuando se refieren al ,comportamiento ,de la 11

nidad ,de consumo , tropiezan con difiCUltades ,si se in'tenta

su verificaci6n.' arae, por las reacciones imprevistas que

puede' ado,ptar el consumidor dado el libre albedrioen el

que se procesa la decisió'nhumana.

La' sicolog1a permi'te brindar ,un apoyo. en este tipo de

investigaci6npor trata.rsede una c:ienciaexperimental. ya

que posibilita discernir que influencias esta ejerciendoel

mercado sobre reacciones que sonde carécter su.bjetivo.

El sujeto econ6mico actúa ya sea como consumidor o co

mo productor. Cuando lo .hace como productor debe :determí

nar el vo Lumen deproducci6nadecuando para ello losinsu..

mos requeri.4os, lo. cual constituyen datos 'objetivos, ,que

no ofrecen dudas. Pero cuando lo hace como unidad deconsu

mo s6lo conoce .sus recursos lim.itados que debe adecuarlos

al cümuj.o de sus necesidades. i

La .teoz-La económica parte del supuesto que, tanto l,a
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unidad de consumo como ·de producci6nact6.an invariablemen

te en forma de obtener una maXimizaci6n de su utilidad o be

ne.ficio •.

Los aportes de la .sicolog1a moderna nos permitenaho!

dar en la investigaci6ndel 'comportamiento econ6mico afre....

ciendo para ello la.verificación experimental. De ahí, no

se puede pasar por alto 'que en ese procederse desarrollan

otras .: motivaciones dirigidas a buscar seguridad,poder.

prestigio, 'en un intento'de eliminar asi la ansiedad,que

nada tiene "que ver con la utilidad. La büsqueda de seguri...

dad se traduce en nuestro medio· en "hacer dinero,tt y en el

consumo se cristaliza adoptandohAbitos que constituirAnel

plafon' bAsicode su corriente accionar.'

El Dr. Abraham "a910"'· sic6logo internacionalmente !
creditado, e.s uno de los representantes .del movimientoco!

. temporáneo. conocido como lasicolog1a humanista. E steau.tor

congide~a que, la motivaci6n humanafuncionaseg(m una je

rarqula ·de necesidades instillt'oides. Tales necesidades' son

.enorden de importancia:

1) fisio16gi'cas

2) de seguridad

3) de ·amor y pertenencia

4) de estima, y

5) de autorre,alizaci6n

ES' necesario satisfacer primero las necesídadea fisio

o Williard ·B.· FricJc,Psicolog1a Humanistica.EditorialGua
dalupe, Buenos Aires, 1973.~
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lógicas básícas , para que el organismo pueda dedicar su a

tención a ·las necesidades .de seguridad, 'ya que éstas pre

dominan en relaci~nala bús que da de satisfacci6ndelas

neces í dades de amor· y per-tenenc í.a , De manera talque, la sa

ti,sfacci6n de cada necesidad constituye el .requisito para

tratar la siguiente.

El hombre actf1a, en determinadas circunstancias, por

impulsos yno en forma racional, movido, por sugestiones,

motivaciones e influen'cias particulares, hechos no mensura

bles desde el pUnto de vista cient1fico. Por lo tanto es

difici.l aceptar una l6gi~a matemlitica en las decisiones de

dicho s uje t o para esos casos. como lo propone en general la

teor1~ económica.

2~ 2. La incidencia del factor sico16gico en .latoma de de-,

cisiones

Can el fin de corroborar estahip6tesis trataré de des

cribir los mecanismos funcionales de la memez-La y, sus limi

t acdones en la toma de ,decisi6n.Procurarédemostrarel ac

cionar de los factor,es si'co16gicos que influyen en la toma

de decís Lón del consumidor, sintetizando las fun,ciones mas

importantes que la componen.

La memoria comprende una compleja int~gracit)n de enti

dades yjerarqu1as bio-s1quicas interdependientes, basica..

mente estructuradas para alcanzar el supremo objetivo de

coherencia'yautocontrol en las relaciones del individuo

con el medio.
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&1 bien la atenci6ny la, concentz-acdón no son, conside

radas elementos de la inteligencia, son las condiciones

,previas indispensables. En la captación de nuevas expe~ie!

cias. como en el reconocimiento de la repetici6n de dichas

vivencias. la atenci6n tiene un papel de ,gran importancia

para la clara comprensi6n de los problemas que debemos re

Solver.

El ser humano posee una determinada cantidad de ener

gías síquicas que en eld~namismo'de las funciones menta

les se gastan .0 transforman.Cadaindividuo cuenta con cier

ta cantidad de ellas 'y súnormal equilibrio depende de su

debida utilizaci6nenel proceso mental. E's as1 quetsico!

·centra la' capacidad deobservaci6nen un solo ,objeto (acu-

mulando en ello la mayor cantidaddeene~g1a).no podr-á a

tender a otra cosa, es decir que cuando la energia se con

centra en un objetivo, debe sustraerse de otros.

La.funci6nintelectual comienza en realidad conlaob

servaci6n. En ésta intervienen tres factores sensitivos:la

visi6n, la audici6n y en menor grado el sentido'del tacto.
, ,

El trabajo intelectual comienza con la captación. or-

. denamiento y conseryaci6nde lo visto, oido o palpado. 'Pe

. ro no se puede ' excluir de laobservaci6n. la interac,ci61l

de las sensaciones internas que animicamente inf·luye.n im

pregn&ndola con sus .diferentes matices.

La capacidad de retener. o reconocer un objeto o una

sensaci6n dependerla de cuatro factores:

a,. de la cepacddad mecánica de retenci6n, osea de la

..facilidad o claridad con que. quedan grabadas' en la
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memoria las palabras, cifras ,degustaciones, formas

Ópticas, apreciadas Una .sola vez (persistencia);

b. de laatenci6n que permite retener los contenidos

captados:

e, de una suficiente ca,paci·dadde fijaci6n que permi

ta retener largo tiempo lo captado y poder luego re

producirlo, y

d. de la capacidad de asociar la captaci6n con su si¡

ni.ficado, d~ndole asi unsentido.y.una representa-o

c'i6n mnémica, e s decir una jerarquia de valores.

La funciÓn dediscriminaciOnc:omprende tres elementos .:

la observecd.én o captaci6n, .la comparacaón y el juicio o r!

zonamiento.Esta funci6ndiscriminativaes una Clara expr!:.

si6n de la inteligencia cuya base reside en el podez- de a..

nálisis de semejanzas o diferencias entre dos o más obje

tos.

Lasistematizaci6nes la facultad de discriminaci6n 16

gica par~ordenar los elementos de manera coherente.

En lacomprensi6n, ·segtm PiagetO intervienen procesos

del penaamf.errto derivados del egocentrismo. y el .fijarse ti

na posi.ci6n,o pertenecer a un determinadoestracto 'social

es .una de sus manifestaciones .La comprensi6nes 'una facul

tadde la inteligencia que nos posibilita entender o pene-

'trarla esencia de las cosas o la incorporaciÓn de las di

versas cualidades que integran una idea•.

La definici6n Clásica de la inteligencia dice que es

~ Piaget t J'ean; Intelder, Barbel. Memor~a eI.nteli"genci,a.
Editorial "El Ateneo", Buenos Aires. 1972•
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la capacidad del individuo ,para utilizarlase?Cperiencias

ya adquir.idas y adaptarlas a nuevas. circuns,tancias.La re..

·soluci6n,de un problema es un trabajo intelectual l6gico y

ala vez práctí.cc que tiene como meta' ha'llar la solución

del mismo. En el' cual tiene un, papel predomin'ante la imagi

naci6ndela situaci6nplanteada,su comprensi6n, y la el!

boraci6n de una respuesta adecuada, que también es imagin.!

da, para arbitrar los medios con loS cuales se lograrA su

'e.fectivizaci6n.

2.3. La memoria en la toma de decisi6n

De acuerdo a las doct.r-í.nas .generalmente aceptadas en

, sicolog1a, existen dos tipos de memoria:

a. una memoria primaria o.de corto plazo. ,también ll,!

mada memoria elemental; y

b, una memoria de largo plazo o m'emoria permanente de
". ,

,nominada' memoria en .forma ampli,a.

El funcionamiento de la memoria estaría constituido

"por tres .etapas sucesivas:

l •. generaci6nde una ímagencompleta en la conciencia,

de 109 hechos que acaban 'd,e ser captados;
, ;

2. una mem~,ria inmediata o de corto plazo que contie..

ne la limitada informaci6nque podemos extraer de

la imagen sensorial,en rApida decadencia;

3. una memoria permanente O, de 'mayorcapacida9. yen
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constante reccaposí.caen, La percepci6n no es un sim

ple registro, consiste también en una identifica..

ci6n y una asimilaci6n.

2.4. Memoria a corto plazo

Habitualmente s61opodemos recordar un n6merolimita

do deitems que nos son presentados (entre 4 y 10,. .con un

promedi·ode 7). dicho n6mero representa la amplitud de la

memoria inmediata, .por lo .que Donald Norman en su obra "A-

tenci6n y Memoria·tI , sugiere ir6nicamente que deber1allamar

se "limitación de la memoria".

Mediant·e .experimentaciones, Sperling estableci6quela

imagen sensorialcontienemucham~sinformaci6nqueaquella

que se puede descr.ibir, ys·ostuv·o la realidad de la parad2

ja que "el acto de recordar causa. o:lvido".

La memoria elemental es aquello de lo que tomamos ca!!.

ciencia que acaba de pasar. Los objetos que sentimos de es

te pasado..presente adn,difieren de aquellos de lasque te

nemas un recuerdo", pr-opd amente dicho. Un 'objeto recordado es

aquel que ha estado ausente de la conciencia y ahora retor .

na. Un. objeto de la memoria primaria no es asi recuperado, .

pues nunca se apart6dela conciencia, de ese momento in

mediatamente presente. Es un representante de la reta,guar

dia de un presente extendido en el tiempo. y nopertenecien

te al pasado propiamente df.cho,

Las' sensacdones a las que no pr-es t emos atenci6n'tie-

nen en la memoria a corto plazo una imagen tan débil·que ha
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bitualmente no entran en la mem,oriapermanente, y soneli~

minadas. As1, estan-do profundamente atentos o absortos en

un tipo de percepci6n, las ·dem~s sensaciones no son regis

tradas con claridad"pero finalizado lo que reclamaba nue~

tra atenci6n podemos recordar-muy vagament,e lo ocurrido a

nuestro alrededor, mAs pasado unos instantes, sino' lo he..

mos traid'o alaconcienci.a. lo' perdemos totalment'e como . si

no hubiese ocurrido.

La imagenmnémica p.rimaria es, rica en sensaciones y vi

vacidad, pero difiere de la real. sino es rescatada por la
! •

i

atención inmediata, se desvanece en pocos segundos. Este

proceso de rApido desvanecimiento establece eldnico v1ncu

lo entre las funciones de atención' y memor-í.a, sólo es pos í •

ble retener una pequefi1si~a·canti~addel recuerdo inmedia..

to •.

2.5. Memoria. permanente

Uno de los problemas que se han planteado, ha sido la

capacidad y la calidad de la memoria tan variable,. a veces

tan exacta que podemos recordáranuestros compeñerosde es

cuela, y otras de fallarha.sta olvidar una pj.anche -encendf

da, o un nombre, una palabra en medio de una conversaci6n.

Si consideramos a un observador como' un sistema de co

municaciÓn.observaremos que al auaentar- üa cantidad de in

formaciÓn de· entrada, en una 'primera etapa la información

de salidaaumentar~ proporcionalmente." para llegar en una

segunda etapa a nivelarse y permanecer constante en un va..
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lar asint6tico, apesan del aumento de la en t rade ; Dicho va

lO.r .asintótico seria la cap acddad de cenar del observador,

.representando . la .mayor cantidad de informaci.Onque puede

proporcionar con referenciaalest1mulo en la certeza de

un juicioabsoluta, y comprende~l l1mi te en que, sus res

puestas efectivamente corresponden al .estimulo proporcion,!

.do (y- percibido).

Durante. la década del 50 varios grupos integrados por,

sicOlogose ingenieros europeos, integraron equipos dedica

dos a estudiar las particulares caracter1sticas de la memo

r í a, Fue el inge~iero enc.omunicaciones George Miller.el

que. en el año 1956, al'sintetizarsusinvestigacionesso-

brela memoria en un trabajo que titU:IÓ' '''Elstudio 1 +2, El

nWnero m~gico".introduce el concepto de bit.

Un b,i t de in!ormaciOn es la canti dad de in.EormaciOn

neces ar-í a para . tomar unadecisi6n entre dos alternativas

probables. Si se debe decidir entre 'dos opciones, las pos!

bilidades 'son, 50% yse necesita un bit de informa,:ci6n. Lue

go para decidi·r entre cuatro al ternativas necesí tamos dos

bits; tres bits para ocho opciones; cuatro para dieciseis:,

cdrrco para treinta y dosa.l ternativas y asi sucesívamente,

, Esto significa que si debemos optar entre treinta Y dos al

ternati'vasprobables, ten'dremosque tomar cinco decd sdones

binarias' sucesivas para obtener ladecisi6n correcta. En

consecuencia. la regla general es : cada vez que el n (unero de

al ternativas se dup j.Lca, se debe agregar un bi t deinfor

maciOn {segOn el sistema binario}.

En sus estudios sobre juicios absolutos y memoria, Mi

ller encontrO un claro limite, en el cual se puedeidenti..
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ficar absolutamente 'la cantidad o magnitud de una serie de

estimulos unidimensionales, al quellam6 "Amplitud del jui

cio absoluto", yestableci6 que el mismo. se encuentra en las

inmediaciones del nümero siete (7+ 2).

Miller pens6 que la amplitud 'de memoriase podr1aacre

centar meddanteun procesoderecodi.Eicaci6nconsistente ·en

.una eficiente. redistribuci6n deitems viejos'ennuevositems

binarios, octales, etc,, proceso que denominO troceo. Sus .

experimentos se basaban.en agrupar y reorganizar la secuen

ca a de entrada deinformaci6n'en unidades o trozos. 'puesto

que la memoria tiene un ndmerodeterminado de items, trató

de aumentar el nWnero de bits de información que contiene

la entrada elaborandoitems ,que contenden mayor informaci6~

que antes, lo que se conoce en comunicaciones como recodi~

ficaci6n.. 'Con ello consigui6 awnentarhastanueve la media

de la "amplitud de juicio absoluto". Esto corroboraios ex

perimentos sobr-e .recodificaci6ndeSidney Smith ,comunica

dos a la Earstern Psychological 'Associationen1954, en los

que se observa una amplitud de nueve para el sistema bina

rio y siete para el sistema octal.

Segdn pruebas experimentales mencionadas p.or.el Dr. Ar

mando V.-Lago en su obra Microeconomla, para producir jui

cios multidimensionales la capacidad de la mente~uma.na·pa

ra razonar alcanz6a sólo 4,6 bits, lo que le permite dis-

cernircorrectamente sobre 24 al terna.tivas.

Dl1rantemAs de cincoailos, el _profe.sor He'rmann Ebbin...

ghaus trabaj6 en experimentos estudiando su propia memoria.

Uno de sus mayores logros es la· descripci6nde la "curva

del olvido", conocida. con su' nombre. Dicha curva demuestra
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que puede comenzarse a olvidar una cosa aprendida., casd in

mediatamente. Estas pérdidas son muy grandes al principio

y luego, lentamente tienden. a nivelarse.

La re tencf.ón depende de lo que el individuo quiere h.!

cer con el ~stimulorecibido,.de l~ rea'lizadocon c ada vi..

vencia a medida quelaexperiment.a. ,Esta puede ser potenci.!

4a y reforzada o ignorada ydestru1da.

L.a memorda estar1a conformada de manera que la infor- "

maci6n retenida· seencontrar1arelacionadaconel lenguaje

y su contenido abstracto general. mlis que con su sintaxis

y sus enunciados. Hay abundantes pruebas que, las confusio

nes de memoria entre enunciados relacionados por transfor..

maciones s.í.ntáxí.c as son muy comunes.

De la información retenida en la memoria s6lo se pue ..

de recuperar su .representación abstra.ctanosurepresenta..

ci6n textual. Esto sugiere unacodi.fica'ci6n de la ·forma.o

sí.rrt axds., Las funciones generales de la memoria parecen ser

más resistentes al olvido que lo referi·doa lopart'iculary

e~pec1fico.

La eficacia. de la memori~ abstracta parece demostrar

cuan poderosa es la . representaci6n de ideas compIe jasen

, enuncdados ves quemátLcos ,los que vsez-Lan p Lenamente diferen

ciados, conserv~dos e interrelacionados.

'2.6. Procesos de es quematd aacaén yrec·odific·aci6n

Toda percepci6n se ,prolonga en interpretaciones en un

proces~de asimilaciÓn de esquemas sensorio-motores , conce.E,

t uaj.es o repres'entativos:. preopez-ator-íos y operacionales,
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de lo que resulta que la memoria tiene por objeto interpre-
tac:iones segtm las categor1as de ,estos eaquemas,

Teniendo en cuenta que,laorganizaci6ndelamemoria
" t. . ,

se asienta en procesos de asimilaci6n y generalizaciO~ es-

queaátLca, trataremos de determ.inarquees un esquema. El

esquema es un.instrumento de generalizaciÓn que interviene

en todo proceso de la inteligencia, o deadaptaci6nsenso

rio-motriz y prActica. El esquema debe adaptarse a cada si

tuaci6ndada, y su ejercicio implica un equilibrio entre la

adaptaci6n yla asimilaci6n.

De acuerdo a los niveles de comportamiento,' existe una
memoria global que comprende la conservación de la inform,!

ciOn, de losh~bitos yde los .resultadosdelaprendizaje.,

como la evocaci6ndel recuerdo-imagen'o de simples hechos

de recognici6n. En el nivel inferior seencuentranl,oses

quemas sensorio-motores del h!bi to que rela'cionan la memo

ria con· la conservaci6n de dichos esquemas previamente el~

borados que permiten la repeti'ci6n de hechos y con,ductase.!

quemát í cos , como también de 'procesos de repetici6n operaci2,

nal.

El esquematismo y su conservaci6n es una capacidad men

tal de 'reproducir lo generalizable de un ·sistema en unpr2,

cesamiento y'organizaciÓn de las accfones, ideas ode ope

raciones segfm determinadas condiciones16gicas,c,omoesqu!

mas sensorio-motrices t ·de hAbitos, e squemas conceptuaj.es,

operativos, etc.

El. problema se plantea en determinar si, la fuente de

las reorganizaciones se .debe a las nuevas asccd actcnes, me

canismo que implica su propiaco.nservaci6npor el solo· he-
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cho de suconstrucciOn, como el producto de las repeticio

nes o secuencias regulares. generadas por la experiencia, o

si. su existencia es un factor de asimilaci6n, reproducci6n,

recodificaci6n y generalizaciones activaselectuadas por el

sujeto.en suinterpretaci6n de las sucesivas vivencias, lo
1

que excede al Ambito.de la memoria· y pertenece a la propia

inteligencia.

La mem6ria. estricta no es simb6lica, .si bien utiliza

los s1mbolos por medio de imAgenes ,ellaesuna .forma de ca

nocimien.to, un saber, una habilidad que no se vincula con

e.l presente como la atenci6n, ni con la solu,ciOnde probl,!

·mascomo. la·inteligencia, sino espec1ficamente con la es

tructuraci6ny reconstituci6ndel pasado, su accionar ase..

..gura la continuidad de la vida mental al conservar losco

nocimientos adquiridos y Vincularlos entre si,y colaborar

con la inteligencia en la soluciOnde nuevos problemas y r!

zonamientos.

La memoria globales unafacultads1quic.a fundamenta~t

como mecanismo central de la mente al preservarla conser

vaci6ndetodo el pasado, o formando parte de la intelige!!.

cia misma, en cuanto conocimiento del pasedo, lo que impli
. • .-

caunaestructuraci6n activay selectiva, provist,a por,un

.incesante proceso de recodificación. Estaincognita plantea,

si la memoria es solamente un 6r.gano de retenci6n· y.canse!:

vaci6n distinto de la inteligencia o es una forma deorga-·

. nizaci6n apoyada en el es quemat.Lsao integro de la inteligen

cia.Los esquemas utilizados por la memoria sonextra1do9

de la inteligencia y corresponden a los diversos niveles op~

racional.es de la misma.
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" El esquema es utilizado como instrumento' de ,organiza

ción del recuerdo en el curso delaretenci6n, la rememor!,
, ' ,

cí.ón, y en especial, de l'afiguraciOn. El recuerdo inmedia

to, luego de 'unah'ora, es modificado profundamente con res

. pecto al modelo captado, parlo que estaalteraci6n sÓlo' pue

de seratribu1da a las modificaciones efectuadas porl,aco

di.ficaci6n y recod~ficaci6n esquem~tica. El problema se pié!!!.

tea entre el esquema como instrumento cognitivo de genera-, '

lizaci6n y laimagen-rec~erdocomoelementoconc:reto y si!!.

gUlar. La relación entre'elsistemaoperativo y el figura

tivo de la memoria es un complejo proceso que concierne a

la conservaciÓn misma de los esquemas y las im!genes res-

pectivamente.

Esa conservaci6n de los esquemas en general. propios

del recuerdo,(se 'reconstruyen en lugar de evocar-se}, 'con

figura precisamente la concresi6n de la individualidad. l!.

·gada a un ,juicio de existencia inherente al pasado. La pru!.

ba que, los, esquemas de la inteligencia intervienen en las

reorganizaciones del recuer,does aportada por el examen ,de

las .transformaciones del recuerdo en el intervalo entre las'

evocaciones sucesivas.

'El 'recuerdo se conserva por su propio Euncionamiento,

en lassucesivas, etapas de su representaci6n simbÓlica. 1'0

que explicarla las reorganizaciones de la memoria, sin su

poner un trabajodeductivooretlexivo del sujeto sobre los

recuerdos en particular, lo que es verdad con respecto a la

, memoria del pasado, alas ideas ya los acontecimientos. U

na vez fijada esarepresentaci6n simb6lica, adopta el corre!.

pondiente comportamiento hasta 'que. decide su reprocesamien
, ...
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to ante un cambio en las circunstancias.

El papel de los esquemas enlareorgani zaci6n del re

cuerdopodr1abasarse en unaconcepci6n del proceso de con

servaci6n..reconstrucci6n de la memoria.. Dichos esquemas e

xistlanc·on anterioridad,seconservar1an a si mismo media!!

te procesos de reorganizaci~n. por recodificaciones indepe!!

diente~ delamémoria.Estos procesos sedeber1an aLa exf.s

ten'cia de una 'cantidad fija ,de esquemas con una . capacidad

limitada, lo que probar1aque, para continuar almacenando

informaciÓn eficientemente, .sobre todo nuestro pasado sin

colmar dichacap,acidad, seria inpres'cindibleesa constante

reorganizaci6ny eliminaci6nde los recuerdos innecesarios

en un incesante proceso de descarte .y reconsti tuci,6n.

La .interrelaci6ndinAmica de los .siste~as de conserva

cíOn esta dada por una rec1proca apoyatura entre la "imagen

recuerdo" p~ticular y los esquemas generalizadores enrai..

zados con la inteligencia, que tienden a a,comodarseen 'el'

tiempo dando. al recu'erdo la nocf.ón .entre pas ado ypresen-

.t,e.

2.7. El juicio de valor en la toma dedecisi6n

El juicio "e.s la capacidadcr1tica de discernir entre
. .

los elementos positivos y negativos 'en la selecci6n y.com-

"prensi6nconceptual.Se inicia con un proceso xíe critica' que

comprende" una p.rimera .fase de rechazo ment at por lo. absur

do y despreciable (lo .Ealso,incorrecto,.feo, ete.),segui

dopar el anllisis de los factores negativos y positivos que

- 38 ~



cUlmina con la reflexión y examen. sobre los posibles resul

tados a obtener en base a los datos aportados parla inte

ligencia y la memoria, para llegar por 'Cll timo, a una po.la

ri zaciOnque culmina con una decisión como lógica consecuen

cd a,

En toda decisión existe un juicio de valores previo.

Cuando el individuo debe optar 'entredos o más objetos, ·10

hace luego .de una compar-acf.ón y seaeccíón, de acuerdo con

una escala de valores subjetivos quedarAn una cierta pala
, .-

ridad ala elección, basada enel ordenjerArquicoasig~ado

a cada uno de los objetos en 'cuesti6n,den'trodedicha .esca
. '. "-

la. Esto es tan importante en la decisi6ndeconsumo, que

:es conveniente analizar con mayor' profundidad que son los

,juicios de valor y en que se basan.

No existe razonamiento, discusión, odecisiOn que no

contenga una pz-ecdsa relaciÓn con la problemAtica de Los va

·lores. La dulzura de un nifio", la ., belleza de una mujer;, el

desagrado de .unainjusticia o el simple placer de una bue

na·comida son manifestaciones de ,la apli.c,aci6n de dichos va

lores. En la calle, en el club. en los hogares, es donde se

debaten las m~scomplicadascuestionesaxio16gicas. El pi!.

cer que nos produce una buena lectura, el deleite de escu....

char un concierto de Mozart, o el éxtasis en la contempla

ci6n de un pai.saje, es algopersonal"privado,int.imoy ir!:..

cuentemente inefable cuyo ~enunciamiento dejar1aes icapar un

esencial momento de goce estético. Esto hace a las "decisio

nes voli tivas" e indivi duales de cada consumidor.

Dichas escalas est án estructuradas segdn~norden je..

rArquicoen· cuya 'cima se encuentran .los valores superiores"
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de 1ndolereligioso t mor al y ético, a e'ontinuaciOnde éstos.

se distribuyen los pertenecientes alas, costumbres, al tipo

de educaci6n, la tradición, el prestigio," elementos socia

les y cutturales y por 0.1 timo los propios de cada individuo,

seglm gustos y preferencias. Todos 'ellos . constituyen una ce

rrada raigambre que influye en nuestras mA.s simples valora

cáones , Lo.s. primeros escapan 8 la esfera estrictamenteec,o

n6mica, los segundos corresponden.alos h6bitosdeducidos

del grupo social en, el que se, desenvuelveelconsumj.dor y

los 61tinios conciernen a sus compras "volitivas".

El consumidor, en' el plano personal, se comporta con

forme a la escala de valores lntimaque se ha fijado. ·"sin

preocuparle demasiado que' esos valores resulten objetivos

ono. Sus pref~rencias serAn valederas siempreques~ cum

pla su deseo de "mltxima satisfacci6n". perocu61 es dicha

"mAxima satisfacci6n" eneste.mundo .cambiante, donde los

precios y los gustosvar1an ·constantementeinflu1dos por la

·espiral inflacionaria, la propaganda y los cambios decos

tumbres sociales. Para sortear todos estos desconcertantes

Eactor~s,.el consumidor se refugia en. su grupo o estratos2,

o1a1, . y es dentro de éste, ~(de acuerdo apreEerencias mar...

cadamente es t abj.ecddas) •. donde realiza el grueso de sus ad

quisicionesdeconsumocorriente.

Para mayor ilustraciÓn sob~e el 'part1cula~ reproduci

mos conceptos explicativos' sobre como fun,ciona "elartifi..

ció delarecodificaci6n". o

o A.V. Lago, Aspectos Sico16gicos en la Teorla delConsum!
dor. Edicciones Macchi, Buenos Aires, 1971 t P~g. 16 a 25.
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2.8. El artificio de la recodificación

El hecho de que al aumentar el nf1mero de variables ere

ce la capacidad ,del individuo como canal pero lo 'va hacie!!,

do en forma menos que proporcional, por lo que disminuye en

exactitud para cualquier variable en particu.lar, nos hace

sospechar: ¿siesque las decisiones del consumt dcr-, con el

crecer-del mercado, no se 1rlntornando cada ve z mis inseg!

ras y menos ~acionales?

'En los hechos el comportamiento del consumidor no re..

surtaerr~tico.. sino que presenta ,ciertas regularidades que

,nocondicen con l~sreferidas limitaciones mentales. Como

las restricciones existen" el consumíéor sehadebidoval:er

de algM artificio que le permite ampliar notablemente su

',capacidad natural para -expresar juiciO'srelativossinequ!.

,vocarse. Ello, puede ocurrir si se emiten 'juicios en hilera.

Es decir. si es que se reagrupa u organiza la secuencia de

la informaciÓn r·ecibida. entonces la mentepuedee'mitir ju!.

cíos,correctos con una amplitud ,insospechada. No es.f'Acil

precisarc6mo se produce este proceso de recodificaci6n, f!

n6meno que constituye una preocupación constante para sicó

legos" sociólogos yantrop61ogos.

Elproceso,iocomprobamos en nuestra experiencia di a

ria donde somos capaces de indivi,dualiz,aruna cara conocida

entre cientos. Ello es , posi bl,e porque hemos recodiPica'do,

pro'bablementesinpercat.arnos, las .fisonom1as dentrodelam

biente en que actuamos clasific6ndol·as conrorme a estaturas,

. tipos de nariz, color de ojos y de pelo, .etc. Sin esta reco

diPicaci6n lamente ,entrar1a,encontinua confusi6n. Recuer
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do que en cierta oportunidad que, por motivos profesionales,

deb1 actuar en una firma japonesa, cuando lleg6alp~1suna

delegación integrada por unos' cinco japoneses, dificilmen...

te hacia coincidir su nombre con la persona a la que me d!.

rig1a. Deb1a de continuo pedir disculpas por mi torpeza,a

lo que me respondían que no me preocupara por ello ya que

a ellos les ocurr1aotro tanto al querer distinguir a los

o~cidentales, para qufenes lespareelamos fison6micamente

todos simil~res. Hose trataba de un cumplido sino que ,ob!:.

·dece al hecho de que·ellos.tienen formadas sus recodifica

ciones de 'acuerdocon lascaracter1sticas propias de su re

za.

Se puede aplicar cualquier s ístema de recoditicaci6no

agrupa~iento delainformaci6n que se recibe ya que no ex!!.

ten restricciones para su acomodacd én en el cerebro. La l!

m1taci6n se refiere sólo al ndmerodebitsqueéste admite

para recordar y procesar y,·por consiguiente,poder emitir

'un juicio racional. Lo interesante es que no existe restric
. .-

ci6n alguna en cuanto al contenido o ampli tud de lain.Eorm!

ci6n que se quiera hacer incluir en cada bit. La habilidad

radica en ccnreccfonar trozos de in.f:ormaci6n cada vez mAs

amplios que' se han. de incluir en unos pocos bits, en lugar

de asignar un.item.por bit.~

De esta forma se pasar1a, de la comparaci6n individu8.1

de cada par de bienes a que danorigenlas:C!urvas de ind:i

ferencia en la Teoría del .Consumidor, a admi tirotra ari t

mética en .La .que .se incluye la consideraci6nordenada de un

ntunero finito de bienes en cada eje car-tes í ano,

Para .George A.Miller. "lo importante es que lareco-



dificaci6nconstituye un arma extraordinariamente poderosa,

que nos permite aumentarla cantidad deinformaci6nque P2.

demos maneja~,en una u otra forma, de ah1que usemoscons

tantemente l.a recodificación en nuestra conducta diaria".

2.9. Las "mesetas -. del consumidor o compras habituales Yl~S

adquisiciones aut6nomas

Cuanto mAs habilidad se tenga para recO·dificar, m·ayor

ser~ la capacidad del individuo paraemitir jui,cios sine'qui
'-'

vocarse , ~o~ medio deest,e recurso se reduce el universo a

leyes simples que lepermi tirAn comprenderlo en un tmico' ac

too del pensamiento.

Para poder actuar racionalmente en su .decisi6ndel mer

cado, el consumidor se ve ob11g~do a agrupar la informaci6n

que recibe ordenAndola en determinados conjuntos de bien·es

.y servicios que hacen alctunulo de sus necesidades. Disti!!

guirA as1 dos grandes grupos: 1 ~) el que corresponde a,aqu!

llascompras habituales que son comunes a lasque realizan

los .demás vcomponentesdeí grupo social que integra .elconsu

midor y que hacen asu status. formando la. curvadedemsnda

para e~~s productos, verdaderas mesetas o terra~asqueco.

rresponden a los ·distintosniveles sociales. y2°) es el que

se refiere a las .adquisiciones. de art1culosy servicios que

responden a deseos excj.usfvos del consumidor y que denomfna

mos compras aut6nomaso volitivas que son i'ndependientes ·de

las que. e.Eectdan el grupo social del que forma parte.

Para las adquisiciones inducidas. o comunes al grupo

'soci~l " no se requiere mAs que un solo acto de decisi6n (1
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bit) el que consiste en elegir la capa, o nivel 'socia~,' en

el que el individuo desea desenvolvers,e y ésta le indicarA

la meseta o pauta de consumo que deberA obse~var para per

tenecer a la misma. o Esta decisi6ncoincidecon la que debe

efectuar 'la unidad deproducci6naldeterminarla dimensi,6n

mAs conveniente de la empresa. la que le impondré una ins

talación y gasto .fijo de'terminado.

La parte excedente de la renta del consumidor, ,después

de afrontados los gastos inducidos, constituye el réditodis

crecional que ,se destinarA a las compras "autónomas", cu.yo

anAlisis la unidad de consumo lo efectuarA en formaindivi

dual o por grupos deartlculos. asignlindole el n!1mero de

,bits que crea conven~enteconformeasus preferencias ,ogu!,.'

'tos personales • Las 'compras aU,t6n'omas se transforman asi en

un elemento residual de la demanda total.

por 1'0 general. el individuase encontraz-á , con que el

mar.gen con que cuenta par-a .sus compras' aut6nomas es muy re

ducí.do como consecuencia 'de la ambici6n humana de poder co

locarse en la posí.c íén social mAs" des tacada que le sea pos!

ble. Ello le demandarA que la mayor parte de su renta sea

destinada a las compras comunes aestratossQciales'de la

más al ta . jerarquia que pueda ,alcanzar con sus recursos. sa

crificandocon ello las adquisiciones que 'hacen a susprefe
f . -

rencias o gustos exclusivamente personales, o sea sus com

pras aut6nomas.

Esta tendencia hace que sea reducido eln!1mero de bits

que debe ocupar en el an~lisis ·~sus compras autónomas, lo

o A.V. Lago, Microeconom1a. Ed. Macchi S.A.. pAg. 81a105.
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que le permite procesar mentalmente las elecciones del mer

cado sin cometer errores lógicos, cumpliendo, deestafor-

ma, coner postulado de la racionalidad de la 'Teor1adelC,on

sumddor-s

El hombre es una resultante del medio y normalmente es .

muy sensible a la influencia: que sobre éiejerceel grupo
í

social en el que actüa , Aleféct,o,recordamo,s laexperien--

cia efectuada p~rel sic6logo inglés D. BruceOquienregi!

tr6 en una cinta magnetof6nica una serie de frases comunes

y las hizo o1r en presencia de un ruido tan intenso que la

voz era tan sOlo audible, pero no inteli,gible. Antes de ca

d~ensayo s'eledijo al audi torio que e scuchardan frases' co

rrespondientes a determinado t6pico, por ejemplo fdtbol, y

que debían repetir luego lo que hablan escuchado. Después

se reprodujo la misma grabaciÓn s610queeneste ,caso se

les anticipÓ que lo que escuchar1an estaba vinculado a otro

tema, tal como asuntos depo11tica. etc , Cada vez que los

experimentados repet1,an lo que 'hab1,anescuchado,constru1an

frases que coincid1an con los t6picosqueseles hab1aa

nunciado previamente.' Cuando al final del experimento se les

revelÓ que habianestado,es,cuchando s í empre lo mismo y s6lo

se les habia cambiadoélanunciosob·~elo queescuchar-í an,

los experimentados no podlan creerlo.

La influencia del grupo sobre el consumidor se hace ca

da vez más maz-c ada , al encontrarse mllsligado .a sus semejan

tes, ·como.consecuenciade la vertiginosa expansi6ndelos

o David Bruce, ·E.f~ectgoEcontextupon Intelligibilityof
Heard Speach,. Butterwort.hs, Londres, 1956~··
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medios de comunicaci6n, asl como por la mayor concentraci6n

humana debido a la explosi6n póblacionista.

En la siguiente fig~ra, hemos representado los gastos

de consumo habi tuar , o comunes a cada grupo social, 1, 11 Y

111, e tc , , y donde los puntos de equilibrio determinarAn Las

pautas de consumo o mesetas donde se desenvolverA cada es
trato social.

Cantidad de bienes de uso común a cada grupo

A
N3 ~~""IIIIIl!IlIlI~ __-""-""'''''IIIIII!IIII''

..---. Zona de decision del consumidor
correspondiente a cada estrato
social

---Curvas de Engel

o q

Fi'gura n-1
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Las ordenadas indican la renta d'elconsumidor en tanto

que el total delo.s gastos que insumen las compras' indu:ci..

das por cada estrato social aparecen en las. abscisas. El pri
. '-

mer bit lo destinarA el con~~~doraelegir el status de su

pre.ferenc~a y del que saca la may,orsatis.facei6n o "equ,il!

brio social-, de acuerdo con su renta disponible. De a111

deducir! un c6mUlo de ,bienes o pautas de consumo quecons t!

tuirAn sus gastos habituales o.Eijos (comodidadeshabi t aedo

.nares , alimentaci6n, vestimenta, movilidad. etc, }, y que co

rresponder!~a los de ese nivel social. Supongamos que el .

. individuo' elige el estrato social queseflala la curva de En

gel 11. El total de bienes inducidos a adquirir resultarA

del punto donde el vector que sefiala el precio medio .para

esas.mercader1as es tangente a la citada curva, de la que

resulta que debe comprar lacantidaddebienes,Oq. que le

insumirAOL de su renta. La·sunidades marginales que agre

garA odesechar~de estos bienes: resulta de la inclinación
, ,

que tome .la .11neade precios ylacurvade Engel ,ode in-

greso-consumo. Esta curva describe como var1an ordinalmente

las compras marginales de estos __ bienes a medida que aumen

ta, o disminuye, la rent'a del consumidor mientras los pre

cios relativos de los mismos permanecen iguales.

Si el ingreso del consumidor fuera del monto ON 2' la

diferenciá entre esta 61ti~a cifra y OL. serl su rédito dis

. crecaenaa que destinarA a las compras autónomas e ·indepen-
. .

dientes del gru.po· social al que pertenece. Si su ren·ta .fue

ra inferior a OL signi..ficari que est~ desaherrando ('0 pidien

do prestado) para manteners~dentro de ese status.

Considerando este comportamiento desde el punto de vi!
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ta s í quí.co , las compras inducidásopautasdeconsumo ,de ,ca

da grupo social revisten el car6cter de htlbitos, ya ,que 'el

consumidor las repi te sin mayores variantes, lo que da ,cie!

ta regularidad a la curva de 'demanda para estos bienes.' La

formaci6n de hA.bitos ,para WilliamJames, tiene una e.stre

cha relaci6n" y una rigidez semejante, a las actitudes ins

tintivas que hace que el individuos,e torne insensible res

pecto a los otros bienes que hubieran tenido igual grado 'de

aceptabilidad. Es decir, serA. indilerenciahacia otrosar't!.

culos que elconswnidor pudiera haber preferidoto al menos

comprado, de haberse tratado de bienes que correspondieran

a compras aurénomas , Por ejemplo, dos camisas de igual ca...

lidad y precio, una de tonalidaddisc~eta y otra con tonos

discordantes, propia del tipo hippie, no me darA lugarae

lecciÓn, ya que la f11tima resultarlextrafla al medio en el

que actdo t en tanto que lo contrario leocarrirl a un inte

, grante de ese grupo de avanaada, .

En sicolog1a .• las compras habituales las podr1amos i ...

dentificar con 'aq~ellos valores de "experiencia-comportamien

to" ,donde,laelecci6n del bien quedaría ubicada en un pla

no perceptivo. Aqul la s~tis.facci6n parece estar m&svincu

lada a su cumplimiento que al efecto agradable o desagrada
, ' -

ble que nos proporciona el bien. pued·e no sernos agradable

.usarcuel1o yc~rbata en verano, pero lasatis.facci6n no r!,

sultarA de esta incomodidad sino, el de no sentirnos un ex.. '

traRo, o serdesplazados,del' medio en el que actuamos. En

cambio las compras aut6nomasque son independientes de las

del grupo socfat que se integra, se proyectan en un plano

conceptual-ideacional que hacen mis ala personalidad del
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consumidór.·Eneste caso la. decisiÓn de consumo se torna a

nal1 tica y cr1tica relacion~ndolasdentrodeun esquema si~

temAtico· del pensamiento, tal cual lo supone la' racionali

dad de la teor1a del consumidor.

El desdoblamiento enlaactuaci'6n del consumidor res

pecto a los dos tipos de adquisiciones queda bien refleja

do silo comparamos al conocido ejemplo del' jugadordegol.f°

.en el que se seflala que lamayorlade los jugadores de' golf

practican ese deporte '. por hAb! to, "dentro de un plano per..

ceptivo,donde logran mayor o menoréxi to segtm lo p,racti

quendurante m~s o menos tiempo. Cuando dan un g;olpe ala pe

lotamiranlainclinaci6n del green para ,efectuar un "putt" ,

etc., desplegando toda una éi:ctividadque conforma.UD cuer

po de exper-íencdas que le' han dado la prActica de esejue

go.Si se le preguntara por qué hizo tal o cual movimient,o

y no otro, nosabrla que responder, salvo. si'mplemente,. por

qu~ lo ha venido haciendo durante centenares ~e'vecesy le

saliO bien. Si ese mismo j'ugadoranalizara los movimientos

qu.e componen cada golpe, que h~sta ese 'momento habia'visto

en su conjunto 'como una es t ruc tur-a, y compara el que ,'e.f~ctQ.a

un principiante con los que 'h'ace mi profesional, e tc , , adoe.

ta~do aquella actitud que mAs "haga ,a, sus condiciones Seh!

br.la proyectado, con este proceder ,desde un planomerame!!.

te percepti,vo hacia un plano ideacional-conceptual.

Para Lloyd Morganla acti tud perceptual(pautasdeco!!.

aumo dadas porcada grupo social) por compleja que resulte,

°Lloyd Morgan..The InterpretatiollofNature, Nu.eva York,
pAg. 127.
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es esencialmente un procese> de adaptaci6ndelindividuo al

medio en el que se desenvuelve. El. comportamiento conc~p..

tual-ideacional (compras autónomas), en cambio ,.hace pos'i

ble un proceso de transformaci6n del medio.

2.10. Estrategias de la empresa 'frente a la reacci6n sico~

16gicadelconsumidor

. Para una mejor comprens í.én de lo expuesto en el pre

senteCap1tulo, nos vco Loc az'emos por un instante en lapos!,

ciOn opuesta, es decir la 'del oferente.

Con ello se avanza desde' que el accf.onar del empresa

rio se· ajusta a un planteo objetivo de mAs fAcil comproba

ci6n,en vez de 'introducirnos exclusivamente en la mente del

consumidor, que aba.rca aspectos subj.etivosdedificil veri

ficaci6n. .

La r-azón. de ser de '1 empresario es la. de ofrecer supr2

ducci6n, ,para lo cual debe conocer losrequerimient,os del

consumidor." Con esta motivaciÓnadoptarAuna ,estrategia que

le permita determinar elp.osici'onamiertto que le señare las

fronteras- que presenta el mercado para' SUS' productos.

Sobre el particular, Philip ~otler sostiene que la es

trategia le indica que debe comensan por la segmentaci6n de

la demanda, desde que ésta no se presenta como un espacio

homoqéneo , sin6 .que lo hace en varios subespac íos, Lue'go ~

grega, la demanda es la manifestaci6n de una necesidad en

'forma de-un de seo, de undeterminad,o grupo de consumidores ,

a los que clasificaporhom~geneidadsegdn un mí.nucfoso cri

terio basado vconPo rme a las siguientes carac.teristicas:ge2
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grUic:as t de.mogrAficas, comportamentales ysicogréficas (es

tilo· de vida, personalidad, etc •.).

[qtler inliereque en la segmentación del merea:do se

debe tener en cuenta:

l. la visualizaci6nde los segmentos en .que se parti- '

cfona la demanda]

2. el an·~lisi9 de las caracter1sticas especiE,teas que

definen a cada segm~nto(que es la raz6n de ser del

mismo):

3. el an~lisisde la, dis tanci·a.entre dichos segmerl:tos:,

y

.4. la descripci6n de los participantes quelo'co~ponen.

Este autorcontinda expresartdoquelasprelereneias en

el mercado se manifiestan en tres .formas;

a. preferencias difu.sas •.las configuraciones sondis-

persas;

b., preferencias homogéneas, cuando la, 'dispersi6n de

la's co'nfiguraciones(estructuras)de las preteren..

e í as .delos consumidores es muy baj.a (cercana, con

solidada)" y

c. pre.ferenc:ias encapSUladas, las configuraciones se

presentan en "grupos significativamente,separados

entre si,-.
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o Q

é) Pr·e.Eerenciasdifusas(corres..

penden a las compras volitivas

que hacen a la personalidad de

cada·individuo).

A

:::::::::::R

o o

b) y ·.c). Preferencias homoqéneas en un sector 1,0 .encaps~,

ladas' en diferentes .aec toz-e s 11: ·Corresponden a compras in
, ',. --

<;lucida~ por el grupo que pueden concentrarse en un sector

(~omo tacos y bochas de polo) 1; oformarrileseta.so escalo

nes~on las dif.erenciasse'gdncaracteris.tica y calidad de

la mercader1a·de aceptaci6n'generalizada 11.
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Finalmente Iotler acepta que desde el punto de vista

de la oferta., el anAlisis de eloS segnentos incluye todas'

las caracteristic,as. sin reconocer la diferencia entre a

tributos requeridos y descriptores, lo que conduce ea una

matriz de segmentaciÓn dem6s ,de cinco billones de casilla

ros, cada uno posible derepresenta~ un segmento diferente

del resto. A'unminutodeatenci6n por casillero se requi!

ren .cien millones de afto/hombre de trabajo para inspeccio

llar todos los casilleros.

Lo expuesto nos indica que, el an~lisis de se,gmenta

ci6ndebe detectar aquellas variables que se~n relevantes

en el espacio y en el tiempo. .

La'vinculaci6n posicionalemtre la oferta y lademan

da es evidente y' la propuesta ,sustenta un criteriobidimen

sional productor...consumddor , en el que el productores una

respuesta alas mercados. Y los mercados 'una respuesta a

los productos, siendo la segmentaci6n laconsideraci6n de

la conexión simultAnea entre ambos.

Si , desde la optica del empresario, se debe asumir que

.se a.dopta una estrategia tan complicada para la evaluaci6n

de la demanda;quf! se puede decir para la contraparte, es

decir, la del consumidor, que enfrenta, una verdadera nebu

losa en el mercado por el etunulo de variables que debe re

solver racionalmente para no iequfvocar-se, lo cual, el cereo

bro no puede abarcar .Eisio16gic.amente por no estar capaci..

tadopara ello. De ah! que, la mente humana recurreenau

xilio de la codificación para resolver una parte importan...

te de sus compras 'cotidianas y para lo cual se acoplarA el

consumidor a las decisiones que adopte el sector en el que
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se desenvuelve.

Seria mAs adecuado, en ccnsecuencda, para esos produs.

tos describir la curva de demanda con valores relativos don

de seadvertirb con m~s claridad los escalones que se lor

man con los distintos grupos, y donde se incluya algtm mAr

gen de oscilaciÓn en la determinaci6ndel precio al que r,es

ponderl una· determinada banda porcentual o n6mero grupal con
• 1 .

sus compras.
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CAP.ITULO .1 Ir

COMPOR.TAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN UN MERCADO
DE COMPETENCIA MONOPOLISTICA

Muy poco es lo que se ha. escrito, o .que haya llamado

. la atenciÓn de los economis tas t respecto a la idea de que

la curva de demanda pueda presentar unaconformaci6nesca

·lanada. B~ta fue expuesta por primera ve.z, y en momentos en

que E.H. Chamberlin ·introduce .la noci6n de mercadodecom

. petencta.monopolistic·a. que hoyes el ~ls difundido, en 1934 .

por A~ J. Nichol.·

ss lamentable que la idea expuesta por este autor no

haya s ído elaborada mis en detalle .porotros tratadist;8S.

De la revisi6nde la 11teraturaexistente sobre el tema,se

observaquedebi6 pasar mAs deunadéc.ada p'ara que el con...

cepto de la curva escalonada de demanda hubiera sido reto

mada, a través de un desarrollo analltieo preparado por el

Profesor de la Universidad de Yale, en Nueva York.. ·G.W. NU!

ter, la cual pasarla a su v~z desapercibida entre' los eco

nomistas.

3.1. Acople' de la demandaes,calonada a la nueva lormade
mercado

• A.J. Nichol, -TheInfluenceof Marginal Buyerson Monopo
listi·e .Competition. '" Quaterly JournalofEconomic:s f XLIX;
P6g.121-35.
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Nichol advierte respecto a ·la presentaci6n Eormalde

la curva de demanda en competenciamonopolistica' que la mis

ma pod1a ser compatibilizada con l,acurvadedemandaindi

vidual en competencia perfecta, cuando se presentara un gr!!.

po considerable de "compra'dores marginales". Delinecomo t!,

lesa aquellos que no advierten'la diferenciaci6ndel pro

ducto por lo que lo com.pran siempre que se encuentre a de

terminado precio. Finalmente ,des'tacaelautor que ,por lo

general es dable observar laexistene1a de ese grupo.

Si bien no demanda demasiado esfuerzo realizar Un es

tudio emp1rico por el que se podr1a comprobar la vera,eida,d

de estaconcepci6n apríoristica. éste. nunca se llev6 a cabo

en loS hechos. La razón por la cual. as! ocurri6 la debemos

. buscar en que 10$ economistas no admiten el punt,ode vista

de la existencia de "compradores marginales" porque de ha

'cerlo resultar1a inconsistente, por contraponerse alo pos

tuladoenla Teorlade la Utilidad. Como principio,. desechan

la idea de la existencia de un "comprador marginal" pues es

te no p\1edeexistiren un mundo donde las tasas marginales

de sustituci6ndisminuyenen todas las ,direcciones.

Al no poder racionalizar, convincentemente el comporta,

miento del "comprador marginal", loS te6ricos optan por,de

secharaos .dire,ctamente, declar&ndolos inexistentes o cona!

derarlos. como altamente improbables.

Las, iin.pli~aci9nesque derivamos de lahip6tesisexpue~

ta, que obviamente no puede ser refutada por la' evidencia,

es de que los precios relativos de productos en el mism,O '

grupo diferencia~o no deber1an estar.significativamentea-

, .fectados por cambios exclusivamente en laeomposici6n del
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costo, como podr1a. ser si se produce·u.ncambioen· la tasa

del ¡VA que los grava.

Analicemos més en profundidad la hipótesis de Nichol.

Este sostiene que "la curva de demanda en competencia mono

po11sticaqueda definida cuando los precios de todos los.

bienes cercanos, incluidos los que integran el grupo di.fe

renciado~ se mantienen constantes". Lo .que ,qu.iere expr-esan

con este. concepto es que lacurvaquedarla definida para la

firma con lo qUE! puede venderdiariamerite cualquier c:an~i

dad entre OA y-OB (ver figUra 111-1 ),cuandocobra el precio

oc.• En otros términos, puede variar el ri tmo de ventas en-

tre OAy OB sin provocar un· cambio en el precio que cobra,

dependiendo s~ decisión ·del comportamiento de Su costo mar

ginal. Dicho de otro modo, cualquier precio quequisieraco

brar por .sobre OC tornarA la curva hacia una inelasticidad

que reducirAl8.s ventas. Del mismo modo que una rebaja de

ese precio también lo har' a través de un aumento de las

ventas en una proporci6nrelativamente menor. Si el tramo

discreto ABes.representativo' respecto ala producci6n de

la .Firma, ésta se enlrentarA con una curva de demanda in.f!

nitamente I\-elAstica a lo largo de dicho tramo que comprende

el ésca16no'meseta que .forma la curva dedemanda,asimil~n
~ -

doloalCoinportamiento que se observariaen competencia pe!:

fecta.

El. escalonamiento de la curva de demandase debe a la

presencia de. "c.ompradores marginales", segdn' Nichol ,que

son aquellos que no se ven. influenciados si los precios r!

'lativosse encuentran en el nivel OC, por lo queoptarln por

adquirir un producto dado dentro del grupo dif·erenciado. A
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los debidos precios relativos, tratarla las var.iedadesdi
. . -

ferenc,iablescomo si fueran un mismo producto yse mover_

con indiferencia entre ellos, eligiendo lo que consume!lO

bre la base del "fAcil acceso" ocualquie.r otra considera..

ci6n trivial.

e

...

A

Figuram-1

B

3.2. Compatibilizaci6nde las curvas de indiferencia con la
demanda escalonada

Si volcamos estos conceptos al lenguaje de las curvas

de indiferencia, que son las curva9 que relacionan a dos va

riables de un .producto diterenciadoy presentan la forma con
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vexa aleje con pendiente negativa para cada cons.Wllidor, ob

servamos que desde el punto de vista del ·compradormargi-

nal" • la curva de indiferencia ~ adoptarl para esos productos.

la forma lineal. Es decir, la,TMS de una variedad respecto

'a otra debe ser constante. Talconcepci6n rompe con.l es

quema conceptual de la te,or1a tradicional de la ele~ci6n del

consumidor, razón por la cual, no se le da cabida dentro de

la misma. Una TMS constante entre dos productos, no nos in

dica otra cosa que ellos son considerados, des ,de el punto

de vista'del consumidor, como que un producto es un "susti

.tuto perfecto" del otro.

Debemos partir de la base de que la homogeneidad de 'un

producto no signilicasolamente el concepto corriente, cua!!.

do nosre.ferimos a una identidad tisic8, sinO que también,

corresponde amp11aresaidentidad ala que se opera en la

mente del consumidor. A este no le importa que el producto

que adquierecoinc1daes trictamente con el de una muestra da

da del mismo, lo que leda la sensación de homogeneidad es

si le r-epoz-ta o no lasatis.f'acc1ó·n buscada. Si al grupo so

cial al que se.encuentra vinculado le resultan equivalen..

tes., él sesentirl satisfecho al actuar camolo hacen sus

congéneres, independientemente de que un anAlisis mAsideta

lla.do l.e indique la existencia de diferencias f1sicas. A

si, aun mismo precio, comprarA un pantalón de tela de alg!

dOn jean por $er ·com(.mal grupo en elqueact6a y no deo..

tro tejido con lana o fibra superior que tiene mayor dura-

·ci6n y le provee de más abrigo.

Esto nosl.lev8 a que bienes diferentes que pertenecen

a un grupo no homogéneo sean tratados por el ·consumidor mar
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ginal" como si lo fueran, admitir estaconclusiOn es colo..

carnos irremisiblemente en una posición nada confortable des

de el punto de 'vista ana11tico a nivel formal seg"6.nel pre

sente desarrollo.

B,l aceptar esta concepc16n DOS lleva a curvas de ind!

.ferencia conTMS~onstanteSt por sobre el hecho de que los

productos resulten o no homogéneos '. Un ,ejemplo sencillo lo

podemos derivar del comportamiento del ama de casa que va ~

c,omprar café,y 'donde l~ resulta indistinto que sea ·delti

po Babia ,o del Colombiano. Lo sumo que podrA decir es 'que

,tienen una diferenciaci6n de gradación no de calidad, por lo

que selijarl en algo insus taneial como que, si a sus ami!

tades les gus tadecolor mAs oscuro, seinelinari por ,el pr!

mero y si lo hacen por el ~As claro por el segundo.

Para ser mAs explicitos diremos quelaTMS entre dos

variedades de un producto diferenciado puede no ser unita

ria pero si puede aparecer como constante. Las variedades

ser~n aceptadas como "puras" y considerarse como sus.t í tutos

unas de otr'as,·aunqueellas no resulten ser sus titutos pe~

fectos. E 1 problema que enfrenta el" 'consu.midores el de ba

lancear",UD grupo de -extras" de una variedadrespec:to a g.. ,

trogrupo. ' Bs presuntuoso.suponer que el consumidor comdn

estlodotado' de una mente que puede discernircAlculos lIlul..

tidimenSionales,a través de los cuaaes esté en condiciones

de, cuidadosamente ,not,ary memorizar cada diferencia den

tro de la, complejidad de servicios que pro~ee cada variedad

de productos ,diEerenciableSe ES toes perfectamente dable P8.!

ticularmente con los artlculos'durables desde que, al reno

varlos, el consumidor .nc se entrentarl, en un mundo cambian
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te, con igua~es alte~at.iv~ del mismo, qU~léofreclaelm!

pa de indiferencia que se habia ;elab~rado. La naturaleza 'no

present.a dobl,ecesolimi tes definidos, sinO qUelasdi~ti!.

.c1o~es se vane.fectuando'gradualJRe~teen las ,cualidades del

producto, ~lque imperceptiblemente se irA transformando en

otro producto con diferenciaci6n real. "

3.3. Formaci6n. en ~as compras, de categor1as ysubcatego--'
rlas

La evidencia nos m~estra,que a11ft en el lenguaje diario

. hacemos constante~ente clasificaciones en categorias'y suE.

categorlas.'· Del mismo modo, pensamos' bisicament·e en un' bien

determinado yen segundo lugar lo colocamos dentro de una

.~radaci6n·especifica. En nuestro ejemplo anterior. pensamos

prímeramenteen café. Y luego advertimos la existencia del

tipo Babia y Colombiano. Aquipare,cer1a que cada variedad

es realmente un 'producto diferente en el s.entidodeque la.

TMS entre variedades cambia con las proporciones. en lasqu.e

las mism.as sonc::onsumidas.pero no debemos dejarnos arras-

trar po~ .esta .conclusiÓn, .cuando él problema t1pico que "en

.frenta el consumidor es el de balancear un grupode"ex~ras·

para una variedad respecto ,de otro grup'oen lugar de' ese. De

forma que el hecho de sacar satisfacciÓn defumarnoprovi!

. ne bisicamente de.. utilizar varias marcas de cigarrillo~. 'Es

ta visi6n de hacer unaelecci6n parece C9ftCordar en la lar

ma en que frecuentemente nos comportamos y donde muchas de

cisiones que hacemos pareee como sihubieramos tirado una mo

neda al aire •. · Asidecimos que vamos a "salir" esta noche,
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sin antes haber pensado en la deci9i6nde donde queremos ir.

Los comportamientos descriptos, si bien valed.eros ,no

,son suficientes para justificar la formaci6n de un escalón

o' meseta en la curva de demanda. Ello ocurriré solament'e si
~ ~~ ,

es queexis te una.fracci6ll' signifieativade consumidores.'

Es decir,debe hab~r "homogeneidad" de gustos de part'ede

un conjunto importante de consumidores. L.os estilos 'y modas

dernuestranque existe esa homogeneidad en una forma pereeE.

tiblédesde el punto de vist,a externo. El uso de la publi

eidad masiva sobre determinados bienes es la que lleva a u

na generalizaciÓn en la elecciÓn•

Hasta aqul la concepci6n de la forma escalonada de la

curva de demanda reviste ~ncarActe,r introspectivo. Por ,ello

~el supuesto 'de la razonabilidadquecont'ienedebe pasar por

la prueba, emp1rica para que ·sea.confirmada por la observa..

ci6n.
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CAPITULO IV

COMPROBACION ANALITICA DE LA CURVA DE DEMANDA,
QUE SE PRESENTA ESCALONADA PARA CIERTOS PRODUCTOS

DE USO CORRIENTE

NO resulta tareafAcil tratar de proyectarlo qu.e.se

postula en esta tesis en el terreno emp1rico de la .real.idad

del mercado. partie111arm.~nte si se tiene en cuenta las 11

mi taciones conque se tropieza parare;alizarla adec:uadamen

te en nllestromedio.

La economía argentina seg(mr.ecientes manizestaciones

de uno de los .. funcionarios mis importantes de un organismo

internacional, se caracteriza por ser una de las m'Ascerra

das e inte.rvencionistasqueexisten actualmente en. el mun

do. Como consecuencia de ello se tendrla que eleomportamien
. . . . ,-

to del consumddcz- aparecer! distorsionado par el acci'o.nar 2 .
licial lo que darla lugar a interpretaciones que pueden .re

sultar ·.falsas por la tal ta de autenticidad para que ·este ex

presé sus. decisiones, .al no' permitirse actuar libremente .a

las fuerzas naturales que genera el mercado.

Dentro de. este contexto puede parecer como una ventaja

para el anAlisis el poder pres.cindir de la consideración'de

la variable ingreso desde que elPBI se mantuvo sin cambios

aparentes en los 'dltimos11'af1os. Esto esc:1ertodesde el

punto de' vi.sta macroecon6mico, pero :n0 lO es tanto en cuan

to a las implicaciones microecon6micas debido a que en .ese
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lapso se oper6 una dinbiea redistribuciÓn del ingresoco

moa·onsecuencia de la pertinaz .1nflaci6na lo que se debe

agregar la entrada de la nueva generación de' consumidores

debido al crecimiento vegeta~ivo operado., lo cual puede dar

un sesgo diferente a laconf'ormaci6nde las curvas de de

manda.'

4.1. Orientaci6nde la investigaci6n'

El método 'empleado se apoyé en la büs queda de 'informa

ci6n a través de dos vertientes:

l.'Por una parte, se observ6 el comportamiento respee
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to a un articulo de vasto consumo como lo es el vi

no coml1n de mesa y sus sustitutos mAs cercanos. E

·.110 debido a que estos productos ofrecen series es

tadis tic::as confiables, confrontables al provenir de

diverso origen;

2. Por la otra, se concebtr6 el accionar. para aquellos

productos donde se hac:edit1cilconseguircitraseoJll

putables, en el muestreo efectuado perso.nalmente m!. '

di,ante sondeos, . luego de analizar los datos dispo-

nibles. en las distintas bocas de eXpendio en el Gran

Buenos Aires ( supermercados " almacenes, roticerias.

etc.}y veriEicarseal11, el comportamiento del con

sumidor para la manteca y la margarina.

4.2. Investigación de la demanda :del vino de mesa

Para efectuar el estudio sobre el consumo de vino se

tomaron las compras del vino comf1ndemesa en el periodo

que abarca de 1975 a 1985 (ver grAficos y cuadros explica..

tivos en Anex,o). En este renglón se de9tacaunainusitada

tendencia decreciente en la demanda del producto al punto

. que se co.ntra'jo en ese lapso en cerca de un tercio su con

sumo, regis trando unacaida de 30 1.1tros porhabitantey por

afto.

La caracteristica de la demanda para este producto es

que denota ,una marcada inelasticidad respecto al precio,a.

si como también, en' cuanto a su respuesta a cambios en el ni

vel de ingresos elel consumf.dor-,

Acompafla a la calda en e'l consumo .de .vino coaün de me
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sa un correlativo incremento en lasc:ompra,sde las bebidas

gaseosas,' frutadas y 'cerveza. Di'chas tendenci·as·tratande

ser eXplicadas por quienes ha.nestudiado este mercado (ver

anexo) t,entendo en cuenta que en la actualid,ad se ha genera

lizado almorzaren los lugares cercanos al trabajo, cosa que

no era .frecuente anteriormente, lo cual hace que elconsu...

midor se incline por las bebidas no alcohólicas ode bajo

contenido alcoh6lico como la cerveza.~amb1énse dac~mojus

tificativo de la· calda en la demanda de vino que los .'enva..

ses son poco atractivos,asl como por la escasa propaganda

que efectdan las Eírmas productoras~

No· cabe duda que estos pueden ser valederos en cuanto

contribuyen parei.81mente ala ca1da del consumo de dicho pI'!

dueto, pero ellos noin.fluyen en forma determinante en la

·tendencia.

En efecto. no creemos que sean menos atractivos los en

vases de vino, que las oscuras, en lamayori.a de los casos,

botellas que son corrientes para ~a cerveza y gaseosas las

que no 'han cambiado por aftos. Tampoco se puede igno·rar la

intensa propaganda desplegada, en todos losme·dios, por las

distintas. bodegas que publicitan .sus marcas.

Nuestraexplicaci6ndifierede aquella. A la luz de las

postulaciones que se sostienen en esta tesis, podemosa.Eir

mar que la tendencia . comentada responde a que ·se ha operado

una escisi6no fractura en el escal6n o meseta que se .forma

en la curva de demanda de, vino en el que, a partir de~975

en que' .se "diferencian bien los precios para los dis tintos

·tipoSdé vino, se evidencia un desplazamiento en el consumo

de vino reserva o .fino hacia las capas mAs elevadasd~ in-

- 66-



gresolasque mantienen e incrementan su consumo resultando

inelásticas al precio, yotroesca16n que se forma con los

de menor ingreso. que siguen adhiriendo ~lconsumo de vino

comtln de mesa (envases del 6 1 1/2 litros) que también se

revela inel~sticoalprecio, pero cuyo consumo, ofrece la ca

,racter1stica de, decrecer en el tiempo. Esta 6.1tima tendencia

es la resultantede la presente realidad: las personas de ma

yoredadse mantienen fieles al hAbito de beber vino, alqu·e

no se han visto arrastrados lagra.nmasa de nuevos integra!!

tes de dicha capa 90.01a1 ingresados como cenaecuencfa del

.factor generacional propio del crecimiento vegetativo opera

do en dicho periodo y los años inmediatos anteriores. Estos

se han volcado en forma generalizada a la moda ·debeber g.a

seosas , jugos de .frutas, lActeosya(¡n cerve.zas antes . que vi

nocoml1n de mesa. Como su ndmeropor laraz6n bio16gica a

puntada, crece continuamente va imprimien,doal sector una ca

racter1stica nueva que forma su respectivoescal.6n etlacu!:

va "dé demanda ,de gaseosas y que va en desmedro del nivel al
1 .-

canzado por el consumo del vinocom(¡n de mesa, que se man..

tiene por aquellos integrantes del grupo·socialmA.s tradi

cionalista y que no se vieron afecta-dos por la dinlunica ,e!

volvente del nuevo hAbito.

4.3. INVESTIGACION DE MERCADO SOBRE MANTECA Y MARGARINA

Informaci6n obtenida en supermercados g,i tuadosen la

Ciudad de Buenos Aires.

a •. Datos extraidos de supermercados del Barrio Sur, de
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menoresingresDs;

b. Datos extra1dos de supermercados ubicados en el Ba

rrio Norte, de mayores ingresos.

, Al 'efectuar el, an~lisis sobre el compor-tamderrto del con

,sumi dor de manteca y margarinanoshemosencontrado con la

sorpresa de que el resultado de nuestra investigaci6n con..

tras ta con laconcepci6n que sobre es t as demandas se tenia

tradicionalmente.

En efecto, en los librosde·texto de Economía es lugar

com(¡n encontrar que se cite como ejemplo de, un bien susti

tuto inferior a la margarina cbn respecto a la manteca. se
afirma'que'aquella se consume cuando baja el ingreso y ocu

t

rre lo contrario cuando este se incrementa. La brecha exis

tente en el precio de los dos bienes demostraria la racio~

nalidad de esa conducta.

La manteca es mAs apreciada por poseer una degustación

genuina y constituir un alimento mAs completo por su cont~

nido en vitaminas etc. A pesar de ello es dable: observar,

en las verificaciones de mercadoe.fectuadas, que el consu..

'mo de margarina predomina en los barrios residenciales de

,altos ingresos y la tendencia opuesta se registraba en los

barrios, pobres de la periferia.

Estos cambios en la conducta del consumidor que presen

ta nuevas mesetas en la curva d:edemandaobedeceriaa varios'

factores:

1. la po11tica oficial de precios ejercida ha manteni

do per-sís terrtemerrte limi tado a ciertos techos el pre

cio ~e la producci6n lActea y sus derivados, cosa
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que no ha pesado en igual medida sobre la industria

aceitera productora de la margarina.

2. a~ poder reajustar convenientemente sus precios', la

margarina ha contado con los medios para lograr. al

guna mejora en el sabor y los patrones de c~lidad.me

diante procesos de refinación, con laque ha conse

guido mejora~ el producto por aditamento de otras

sustancias (sueros, etc).

3 • mediante. una intensiva publicidad la margarina ha l()

gr,adopenetrar en lasiquis . delconswnidordestac8.!!

do atributos tales 'como: livi~ndadf digestibilidad,

cremosidad,.facilidadde untado (fria es menos e O!!

sistentequela manteca),su menor precio, y sobre

todo, su menor contenido graso yca16rico (laque se

ha comprobado no es cierto ) '. J,.,a premisa "engorda me

.nosquela manteca" ha sido particularmente sensi..

tiva para ciertos sectores dala poblaci6n'que se

han visto seducf.dos parla idea.

, C,on respecto a precios se puede seftalar que la marga..

rina es. un producto .posicionado en relaci6n ala marrteca,

como refer~nci~, tomando un precio promedio de manteca en

un 100 %,el pote de margarina untable oscila entre el 65

y78 %, en tanto que en panes su preció fluct'd·a ·entre el 50

y57 %.

4.3.1 Informaci6n obtenida en s~permercados 'situados en el
Barrio Norte ,(grupo de mayores ingresos) ,.

En la informaci6n recogida en esta zonase ha encontra

... 69~



.'

do un mayor consumo de. margarina .que llega hasta un 67%,10

que, representa las 2/3 partes del consumo, en tanto queias

comprasorient~das hacia la manteca's6lo' alcanzan a un 33%'"

es decir, la tt!rcera parte de las ventas de' estos productos.

Con referencia ala margarina se observa que el 80 % de su

consumo corresponde a laque se presenta empaquetada en pa

nes y el 20 % restante, asu presentaci6n en potes. de. los

conocidos como de tipo untable.

Cabe ·setlalar que durante los meses de verano se regis

.tran los mayores consumos demantec8 y margarina, conrela

ci6n a la época invernal, pero se mantienen las proporcio..

nes enunciadas en el consumo durante todo elaffo. La razÓn

'existente para el mayor consumo de estos productos' durante

la temporada estival es, que en este periodo se consume me

nos miel y mermeladas •

.4.3.2 In.f'ormaci'6n obtenida en supermercados ubicados en Ba
rrio Sur (g.rupo de ·menores ingresos)

En estesector~e ha comprobado que el consumo de di

chos productos se presentaen:,forma inversa a la registra-
. .

da en el Barrio Norte, ~orrespondiendo el 76 %, es decir,

las 3/4 partes ala manteca y el 24 %. cerca de 1/4 parte a

la margarina. Dentro ·de esta d1 tima es dable observar que

·el 67 % pertenece ala forma. de presentación en panes y el

33 %.a la presentación en potes.

Este comportamiento del consumidor se ha visto lavare

cido por larig~dezenel control de precioscle la marrteca ,

que proyoc6 que, la brecha existente entre ambos productos
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;.. seacercar6 sensiblemente, de manera que, a l'a gra·n masa. dé

consumidores de menores recursos le resulte ahora. mAscon-

veniente gastar un poco mAs y tener la ventaja de un produ~

tom~snoble ydemayor poder 81imen.ticio.

4.4. Verificación de los escalones producidos en 'la curva de
demanda

Conforme a lo expues toen el presente cap'l tulo seob...

serva que, al estar de las encuestas y anAlisis de datos' .e

fectuados.en la Ciudad de Buenos Aires. se hace evidente

una definida conformaci6n de escalones en La curva dedeman

'da, de ~cuerdocon los estratos sociales dominantes en ca

dadistri to. Según .puede advertirse en los grAficos que li

guran a continuación. en los que se visualiza, la ,conforma

ci6nde sendos' escalones, de acuerdo' a la integraci6n del

grupo social que interactda en cada sector analizado•
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PORCENTAJES DE 'CONSUMO DE MANTEOA Y MARGARINA

BAR R ION O R T E o

PRODUCTO PRECIO' P O Re E N TAJES
-----~~--~---~--~_.~--~-- ---~--~----~- ~~----------~---~--

POR', .,GRUPO G 'E N E R A L
% % PARe. % TOTAL

Manteca
Panes de,200 g.

LA PLATA
ILOLAY
'SANeOR
S'E REN 1 'S IMA
VERONICA
CA5ANTO
GANDARA

1,10

0.95"
1 •.25
1,25
0,92
1.49
1.'03

100.0:0

4,50
5,,09

31.43
30,50

10,17
15.35
12,96

'1,47
1,66

10.25.
9.94
0.06
5,00
4,22 .

32,60

Margarin~ 100,00 67.40
Panes de 200 g. 79,26 53,41

DANJeA 0,60 9,67 6,52
DANICA CON SAL 0,62 0,130,09
DANleA DORADA 0,62 ,9t136~15

MARGADAN 0, 55 4,74 3,19
DELICIA 0,61 19,42 13,O~

GRADINA. .0,60 12,998,75
VEMA t 0.55,10,95 7. 38
DORIANA 0,60 12,23 8,~4

Pote s de 200 g. 20, 74 13 .99:

DAN res 0,74 2,90 ' 1,"95
,DANICADIETO,77 4,46 3,00
DORIANA 0,85 2,56 1,73
DORIANA LIVIANA 0,85 3.73 2,51
MARGADAN 0,68 0,22 0,15
MANTYO,84 1,42 0,98
MANTY LIVIANA ,0,84 2,411,62
DORIANA CON SAL '0,85 1,210,82
MANTY CON SAL 0.75 0,430,29
MARGADIET Oi72 1,40 0,94

, ----------------------------_._------...-----------------------
C1omprende: Belgrano, Recoleta t P.alermoChico •.
FUENTE:' Elaboraci6n propia.
Para' mayor ilustración se detallan cíPr-as sobre el' particu
lar en el. Anexo correspondiente •
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PORCENTAJES DE CONSUMO DE MANTECA YM.ARGARINA

BAR R lOS U R o

--------~--------~ -~---~ -----------~---------------------
PRODUCTO PRECIO P 0- R e E N T A J E S

~~----~-~-~-~~~-~~ -~-~~- ~---~--~~-~-~ ~~-~~-----~-~~-~---

POR GRUPO G E N E R A L
% %PARC. % TOTAL....-----......---.. -------....--.._----_..-

Manteca
Panes de 200g.

LA PLATA
!"LOLAY
PERGAMINO
SANeOR
SERENISIMA
VERONICA
CASANTO .~

GANDARA

M'~rgarina

Panes'de200 g.

DANICA
DANIeA CON SAL
DANICA DORADA
MARGADAN
DELICIA
GRADINA
VEMA
DORIANA

potes de 200 g.

1,10
0,95
0,84
1,,25
1,25
0,92 .

'1,49
1,03

0,60
0,62
0,62
0,55
0,61
0,60
0.55
0,60

100,00

5,07
19,57

'13.28
20,43
13tO~

_~O,··~.

4,56
13,99

100,00
77,17

11,68
6,24
7,56
8,83

14,25
11,03

8,58
9,00

22,83

3,83
14,8:0
.10,04
15,44 .

9,67
7,_79 .
3,47

lO,57~:

18.82

2,85
1,52
1,84
2,15

. 3,48
2,69
2,09
2,20

5,57

75,61

24.3'9

A5TRA 0,69 1,11 0,27
DANICAO,.74' 1,,65 0,41-
DANICA DIET 0,77 1,85 0,45 .

. . DORIANA·" 0,85 2,00 '0,49
'DORIANA LIVIANA 0.,-8.5' '2.,85 ,0,69
MARGADANO,68 '~,48 0,61
FAVORITA 0,68 ¡,99 0,24
MANTY 0,84 2,97 0.12
MANTY LIVIANA 0,842,1·8 0,53
DORIANA CON SAL 0,85 1,33 0,32

. MANTY 'CON SAL O, 75 1 ,08 0.27
MARGADIET 0,72 2,34 0,57
---------------~~----------------------------~------------~-
Comprende: Almagro " Balbanera .Sur, Monserrat t Pompeya, Boedo
Pque. Patricios, Consti t ucí.én, San 'Cristobal y San ·Telmo.

FUENTE: Elaboraci6n Propia •.
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_ A continuaci6n se presenta

un bosque jo de las concru..
siones a lasques~arrib6

con el desarrollo,' teórico

.que hace ala pz-opuesta sus

tentada en La ,Tesis,



QONCLUSI0N

Tanto Nichol como Nutte4 advie~~en intuitivamente, ~in

. ilega4 a la ob~e4vaci6n inmediata, la exi~teneia de me~eta4

o e~calone~ en la CU4va de demanda, y lo h~n hecho al con

~ide~a~ la4 implicacione4 d~l me~cado de competencia mono

pallhtica. La 6a~ma que adop~a la ca~va de demanda ~e~pon

deJtla.,~ egún esto s dutoJte-6 a la 'e.xi4tenc.,ia. ,de" c.ompJtadaJte.6

maJtg,inale.6 » • E~te punto 'de .vi~ta .6upone 'la exl~tencia ,de

c:ompoJLtam.ientó.6 un tanto eJLJtátic.o.6 poJtpaJtte del' eoa.su midoJt,

.6in podeJt exptic4Jt convincentemente poJtqae l.6to.6 van a c.oin

c.idiJt e.n .6U~ ta~a~ maJtginate.6 de ~u.6tituc.l6n en pJtoduc.to.6

di6~Jtenc.iable.6, que .6on cdJtaeteJtl.6tico.6 en el me~c.4do que

e.6taban e~.tud¡ando, y,que Jte~ultan no ad¿tivo~ palla incoJtp~

JtaJtlo~ a la TeoJtla de la Vemanda.

PaJta. Nichol lo-6 "c.ompJtadolle..6maJtg,tn.a.ie.6" .6on. aque.ito.6.

que no ~epa~an en la d¡6e~enciac¡6n d~t p~odueto po~ lo que

lo comp~an h¡emp~e que ~e encuen~~e a de~eÁmlnado pJte~lo.

E~~a p~e~en~la de eomp~ado~e~ ma~9¡nale~ ~e cont~apo-

·ne a lo po~tulado en la Teo~la de la Utilidad, ya que l~to~

no paeden'exi~ti4 en un mundo donde la~. TMS di-6mihuyen'en

toda~ .la~ d¡~ec.eioneh, lo que ha~e que Ae~pon~abitieen, po~

el e~catonam~en~o de la eu~va de demanda, a la p~e~eneia de

lo~ m¡~mo.6 y en un eompo~tamiento Lnexplieable ~egan aque

lla~ p~opo~¡cione~.

1
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AJ-e.no.6 e.xp.l'¿cable ~e-6u.lta. el a.cepta.Jt ¡que lo.6 "c.oJ1.6u.m.i

doJte.6ma.Jlg¡nale~ " al,eancen. a. he.Jt u.n _núm eJtO.6tt ó.Lc'¿.e.ntemente_

JtepJte.6e.ntativo como p4Jtd p~ovocaJt una inteJt~upei6n en la

pendiente -declinante de la eu~va .de demanda, paJla un pJlO

duc.todado.

El punto de vi.6ta que admite la e.xi.6teneia de un c.om

pOJltamienio eJlJldt~co. ,poA paJlte del c.ompJladoJl no eneaja' en

el planteo l6gLeo 60JLmat d,e.ia. T,eoJt1.ad el 'Ca n..6 umidoJt ,Jta zón

poJt la eual el ap~Jtte de e.6toh autoJte.6 6ue dejado de-la.do y

olvida.do en el tiempo.

Po.6teJtioJlmente ~tJLO.6 autoJte.6, entJLe -ello.6 lOh PJlo6.

MoJt.gen.6te~n y H. Lieben.6tein, .adviJttieJton tambiln. el c.ompo~

tam¡e~to- .¡JtJtegul~Jl de la cUJtva. de demanda paJla c.ieJt.to.6 4Jl

tlc.~lo~, laque call6icaJton eomo dihtoJt.6ione.6 40bJte lo que

pJlevl la coneepei6n ~~adleionat.

La cu~va de ~nd~6e~enc¡a pa~~ e~te ~ipo_ de eomp~ado~

adop~d~d pa~a ehOh p4odueto~ la 6o~ma t~neal, :e~ deci~ de

una mani6¡e~ta·inela.6~ieidad ~tlatlva ~abJte ~l p~eeio fte.6

pee~a a e~e individuo.

Una TMS con~tante en~Ae do~ p~od~e~o~, indiea que e~

llO-!i -!ion eof't.6ideJtado-6 pOIt. elc.oYl..6umidoJL como -6U.6tit.uto.6 p~

6ec.'ta.6 ~

Ent.endemo~ que la homogeneidad de un p~odac.to ~a m~.6
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alld del concepto de la ~eal identidad 6l~~ca, abakcando

tambiln a la· que he ope~a en la mente d~l con~um~do~, e~ d~

"'C¡~, que ~e ve~¡6ica. dicha homogeneidad debido al u~o que

el miAmo·le da~ 0. a la~4ti~6acei6n que leftepo~ta en ~u v¡

da de 4elaci6n, log~ando a~l el con~umido~, ~u equitib~io

~ndividual y ~oeiat.

Tenemo~ que bieneh di6e~ente~ que pentenecen a un ~~u

po no homoglneo ~on t~atado~, po~ lo· que alguno~ auto~e~ d~

nominan el "e.o n~u.m¡doltma.Jt.g~nal"

ta eoncepci6n no~ lleva a cultva~ de ¡nd~6e~enci~ co~ TMS

.con.6tante.6 , aunque. lOA p~odu.c.to~ Ite~u.lten o no,' ha.magéneo.6.

Como e.6a actitud no encaja en .el planteo' ~6gica 60ftmal

de la Tea~~a del Con.6umidolt, quiene.6· la advie~te.n la tlt4tan

.coma .6i 6ueltan .dehvloA·O anomallaA que lte.6pondeltlan a e6ee

toA extltaflOA al Al.6tema,· que podltlan plto~enilt de lOA e.6e~

tO.6: "imita.ción", "V~,bten o ".6nob"'.S.i bien ~econoc.en la.

e.x.i .s t e. n. eLo: de.. e.-6a..6 ~. a. rtomatia. -6 " , le. Jte. Ai:o: 'n ent'[dadpues ia..{)

c.on~de~an 6undamentalmente un 6en6meno ~oc,[ol6gico q~e -66~

lo debe .6eJt tomado en cuent~ en la "Economla del B¡enel>ta~

donde ·~e inct~ye'como 6unci6n de utilidad del indiv¡duo la

van.Labt:« deia. c.a.ntidadde bienu ,con.6:umido.6 po« otJta..6pe,Jt

-60n4-6. "VentJto de e-6e en6oque..6e l>uboJtdinan c.onceptualmen

te e.6o~ c.ompoJtta~ientoA .cal,[6iedndoto-6 como "~6ecto~ exte.Jt
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n. o-6" -6 o blt.e. .e.aat,¿l,¿dad ,demodo qu. e, .t ac.u. JLV ad e. id~ma f'td~ de.

e.qu.ilibJLio qu.,e.daJtá de6¡nidac.ua.ndoete6e.,c.to de! ·c,oJt-6tttW mM

ginal exteJtno paJLa tod04 l04 p~ec~o~ e4 ~9~at a ce~o~ Apa~

~eceJLla ~omo eolateJLa! a aquella, una cuJLva de. demanda "pOJL

im~taci6n" .. que. dl~eJLlJL!a de. la. ~UJLva noJLmal de la d~manda

qu. ella.maJtl~mo -6 "6 ti.nc.'¿o nal". Re..6U e,f.ve.ne.i .p!l.D óie.ma admitien

do. que·lo-6 c.onAumidOJLeA en e.AO-6 ca.60A compJt~JL4n una c.antl

dad 6ija a tod~-6 t~.6 pJLe.c.io.6.de.bido a que pJteva.lec.e.Jt~ el e~

'6ee~o lml~a.c.¡6n poJL Aob1te el e6ec.to pJtec.io. fl·pJLinc.ipio de

imitac.i6n de.JtivaJLla de idA Jteaec.ione.A en ta-6·.c.ompJtaA .6eg~l

da» pOJL n.eac.cLone» en la rfli.6ma. ,diJle.c.c.,i..,6,n a.nte. c.ambio-6 en e.l·

c.onAumo de. lo.6 de.md.6.

El 6a.~toJt c.omdn bajo dlAt¿nta-6 ·denomina~lone.6, en lOA

autoJLe-6 que han venido adviJttiendo en el me~c.ado dicho eom

po~tam¡ento, e.6 que lo t~atan como ~¡ 6ue~a una ano~mal¡

dad de ~alz ~oeial~

Pen o aún admitie.ndo e.6.te eo n~ept.o " .no .&e e.xpt.iea. como

-6e lLe.6uelve la. Aituaci6n de en6~entam¡ento que p4e-6entan e~

~a~ 6ue~zah de-6de que, la que gene~a ·la imltaei6n e-6ta~!a

.eont~a~~e-6tada p04 ~l e6ec.to ~nob, po~ el que no ~e eompJta

algo po~que lOh dem~h .lo eompJtan, o al e6e.cto Veblen, que

hac.e que, p04. ma~te.neJt~e c.omo lOh Johne~, el ~onhum~doA ~e

e-66ue~c.e p04 apaJtece~ como que paga mdA. PaJtd expllc.aJt e~

t:o , z e ha )..n~Jtodu.c..ido ·el :t.éfLm,[no nada c.onv'¿nc.ente.de "plte.

c.,.[o COK-6picuO"f paJta. di6eJLenc.,.[aJt!o del p~ec¡o ·coJtJtiente de

- IV -



meJtcado.

En de61nitlva ~e admite la exl~tene¡a de una cuJtva no

6unclonal de la demanda que adjudl~an a e6ecto~ exteJtno~,

~¡n e~ptc¡61caJt poJtqul o~uJtJte e~tQ y tan ~6to ~e limitan a

s os xene»: que ello meJtece U.J1. tJtatam,i,ento n ~oc,i,o!óg.ico U'que

no pJt0óundlzan "poJt tJtataJt.6e' de. u'na con~tJtucc.l,ón ba.6tante

compleja y, ~u.tll~'

El PAo,á- Lago Jtetoma la idea p~Jto la extiende no ~6to

a la.6 pa.Jttic.uR..a.Jte~ callact eJt,i~ t'¿ca.6 detmeltca,do .dec..ompe.t:en

c.id mon~pol!~ti~a, a.unque l~te ~eahoy el dominante, ~in6

que la.~ampl!a. a lo.6 demd.6_ SO.6tiene poJt otJtd pdJtte que, el

"c..on.6uml·do!t maJtgi'nat U no e..6 tal, .6inD qu.e ta..6c.ompJta.6atc.a.tl

zan votamene.6 .6lgnl6lcativo.6 pOlt unl60ltmidade.6. en la.6 TMS

pa.lta. c.¡eltto~ blene.6 den.tlto de. cada g/tupo .6 acial" a Jtaiz de

,la actitud de ac..aple de .6u.6 integJtante..6 paAa ~upeJtaJt la.6 ti

mitac..'¿one.6 de que adolec.e la .6iqul.6 en .6u 6unc.lónde dec.i~

.6ión. PaAd ello paAte del pJtinc..lpio que, la Teo4!a del Con

~umido~ e~td magni6iaamente elabo~ada dent~o de un e~t~¡eto

,ma~eo de p~eeio~¡~mo l6giao q~e e.6 veAdadeAo de.6de 'el pun

to de vi~~a 6o~mal, aunque adolece de apoyatuAd al ~u~ten

ta~~e .6ob~e una ba.6e extJtemadamente ~lmpll!ta que p~e~enta

alguno~ punto~ dlbile~, pue.6 ~upone una exten~l6n ~¡n llml

te~ en, el aaclona~ ~aelonal d~l eon.6umido~. Ello no coinc.i

de con lo que e~tableee, a la luz de lo.6 nuevo~ apoJtte~, u

na eieneit;l expeJtimental c.omo la Sic.olog!a. Mode.1l.na. Quedó de
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mo~t~ada que et c~~eb~o humano p~e~enta ~e~ia~ llmitaeloneh

en ~uanto a ~u ~apaeidad pa~a dl~~e~ni~ y memo~lza~ eo~~ee

tamente, y eon ello e~p~t~a~ ~u co~~ecta deci~i6n, cUando

~e enáAenta con un me~cado que cAece en complejidad debido

a la int~oduce¡6n con~tante de nuevo~ y va~iado~ tipoh de

biene~ y ~e~v¡cio~.

E~ta nueva hip6te~l~ admite que t~e compo~tamiento 0

eu~~e pa~a cleAto name~o de b¡ene~ de u~o coman al g~upo Y.
e»
r-.!'

ello no e.6 un de.6v-t.o .6oc.iol6gic.o de la. ma.6a., .6in6que deILi- ~

va del hec.ho ILeal de la limi.tac.i6n·def.. individuo paILa. ILazo- g1·e::::-.: <

~" ,

na~ e6icitntemente y no equivocaA~e ante la complejidad c~e -.

eiente deR...mellcado, pOA lo que .-6e. vate de u.na. dJtgttcia del "f:

ce~ebAo pa~4 mantene~ ~u equ.¡llb~lo. ~lqulco en la declhi6n

eco n6mica tJpo de». a~l .6upe.JtaJtdl,c.. ha ,inca nvenlente, .6 egú.n lo (>-.
¡

Jteconoce la -Sic..otog.ta. Ilo.de~na, tj c..uyopJto,ce.-6o-6e de.nomina -.

de." n ec.od.i: 6lcaci6n ". Al e6 ee.t:o , el c.on.6um.,[dolL .6e.paILa ta..6 r-::'

comp~a~ comune~ al g~upo en el que .6e de~envuetve lo cual

no le impone mayoA e.66UeAZO ya que.6e ~~ata de e6ec~aaJt u

na .6ola deei-6i6n, de aqueliah COmpILd.6 aut6noma..6 que colLlLe.6

ponden a. .6u..6 gMto~peJt~ona.le~, POJt lo geneJt;at, el ),n,dlv.,[;'

duo ~e encontJtaJt~ con que el maJtgen con que cuenta pa~a.-6u.6

e ompJta..6. .v o!¡tivá~e.6 'm u. y IL edu c. Ldo e omo c. o n.6 e.e u. e.nc.lad e. la.

ambic.i6n humana. de c.oloc.aJt~e en la p0.6~c.i6n -6ocial m~.6 de.6

tac.ada que le .6ea pOh¡ble~ A Jtatz del pJtoc.edimlento .6egui

do, el c.on-6umido~ e.6taJtd en condic.ione.6 de da.~ toda. la aten
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ei6nmental a .6LL.6 c.·ompJta,~alttqnQma..6, la.-6 que po·dJtdpJtoCe..6dJt

Jtacionaimente en .6U elecci6n de meJteado .6in pelig~o de eo~·

meteAe~~O~e.6 l6gic.o.6, y cumpliendo pa~a·~~ta4, acabadamen·

te ~on el po.6tulado de la Teo~!a del ~on~umldo~.

El pJtineipio de la imita~i6n no apaftece en e.6te ~upue.6

to como.una anomalla'.6ocial, 4in6 que tendJtd un ~on~en¡do

.6lqu'¿co y b'¿ol6gico .bie.n deóin,¿do tai como lo .deteJt..m,.[n6 en

pJtueba.6 con ultJtamicJto.6cop'¿O.6 el bi6logo Me. Lean en lo~ E.6

tado.6 Un,¿do.6, que e.6tablec,¿6 tJte.6 aapa~ ~eJtebJtate..6 que. lia

mó "iJt'¿u.no" o .6ea ta.pJte..6 en,c.'¿a. de. una e4..xno..t~á¡(!·(1c'¿6nene.l

ee~e.bJto donde apaltece que. ta..6 neultona.6 d~l c.entJto c.eJte.bJtal:

que. hace.n a la '¿m,¿tac.i6n e.6tan dJtJta'¿gada.6 en lo md.6 lJtlte-

c6ndito del .6e.Jt, y que. a tJtavé.6 de. ella.6 le. 6ae. po.6,¿ble. al

individuo peJtpet~a~~e c.omo e.~pee¡e, ~'¿tuaci6n que, po~ ot~a

pa~~e~ e~ ~¡mita~ a la que ~e ~b~eJtva en ot~a~ e~pe.cie~ in~

óeJL'¿o Jte .6 .

Pa~a e.l V~. Lago qued6 a~l demo~t~ado que., la imita-

: Una ~ome~a ex~l¡c.ac¡6n·de e~te expe~ime.nto .6eJtla: ~e'¡n
yecta en .6angJte una ~u~tancia ·,6luoJte~cente. ~en~¡ble a lo.6
~ayo~, y a tJtavl~ de la tomogJLa61a cómputada ~e va Jtegi~

tJtando qul paJtte de la coJtteza ceJteb~al iJtJtiga el 6l~jo ~an

guineo ante la~ d¡~t¡nta~ aetitude~ que adopta el ~ujeto en
ob.6eJtvac.i6 J1..
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·~e en~uent4a lntimamente ligada a la pe~~onal¡dad de cada

individuo, y que ~e ~e6leja en el me~cado a ~~avl~ del com

po~tam¡ento del con~um¡do~.

Vent~o de e~te encuadAe, la actitud del ~nob co~~e~pon

de4la al de un individuo que de~ea ~upe~a~~e :Y ambiciona

p~oyecta~~e hacia un e~t~4to md~ elevado pe~o que t~opieza

can'la ,¡n~u6¡cienc¡a de ~u ~enta pa~a eon~egu¿~to. Se con~-

tituye de e~~a ~o~ma en una e~peele de punta.de lanza que

6a.voJtec.e el ,pau.latino c.a.mb~o de . Los .pa.t~one~, de con.6;umo de

cada gAupO. El ca.~o Vebten l>e~la. el apue.6.to" eh dec.¡~, ~l

de aquel que 6~eeuen.ta un ambiente al ,que con .6U.6 ~eeu~.60h

. alcanza aju~tadamente po~ l6'que ~e ve 6o~zado a d¡.6imuta~

dicha l>ituaci6n a.nt~ lo.6 dem~~ integ~antel> del g4upo paga~

da de m~l> po~ dete~minado bien g~upal.Ello ha~d que le qu~

de poca ~ nada pa.4a ~a.t¡l>6a.ce~ .6U.6 ga.6tol> volitivoh, que ha

cen .6« pe4.6onalidad, al meno~ mientAa~ pe~manezea en e~e

e~t~ato, o no mejo~e ~u·~ent~.

'A :t~a.vél> del ."a.llt,¿ó'¿ci·o de la. Ilec.od..L6ic..aci6n", el eo a

~umido~ deiall~ lib4ado, en la deel~l6n del bien a eomp~a~,

a lo que hace el g4upo O' e~tllato ~oe¡al en el eaul él ~e de

~envuelve y,~ob~e aquello~ alltleulo~ que.~on c..omune~ al mi~

mo, pO/l lo que, a~ gen~llal¡zall~e e.64.6 c..omplla~,la eUllva de

demanda palla el emp~e~allio que lo 6ab~ic..a pll~hentallá una e

la~tieida.d in6inita palla un tllamo d{~c.~eto de la m¡~ma,'~o

blle el que acomodall~ ~Uh co~to~ mallg¡na.le~ .tal como lo ha-
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ce en competene~a pe~6ecta. E~ta tendencia ~e ve 6ac¡lita

da po~ e6ecto de la pubt¡cidad que bu~ca la·~tandaft~zaei6n

de lo~ a4tlculo~, con lo cual el emp~e~a~io. ~educe ~U~ eo~

xo s de pJtodu.c.c..i6n qu.e, a .6'U vez, le peJtm~.t·e.·a6JtoJ1ta.Jt mayo

~e.6 ga.6.to.6 de publicidad. Se 6o~ma a~l,' un cl~euto vic.¡o~o

po~ el que ~e e.6td pJteAionando la hiqu¡~ de to~ compone.nteA

de lo.6 gJtUpOA que han ~en.6~ble.6 o Jtec.eptivoA a eho.6 p~oduc

toA con lo-que la 6iJtma ~e va d.6eguJtando La deeantac.i6n de

e.6calone.6 de ela.6tieidad. in6inlta que .6e 60Jtman en la CUA-
. .

va de la demanda, .paJt4 la~ dl.6tinta~·c.al¡dade.6 de e~o.6 a~

tiealo.6, . .6egdn ~a.6 n~ee.6¡dade.6. que ~e van c.Jteando en cada

9Jtu.po .6oeLar .

En Jte.6amen, .6.epaededee.iJtque dent~o ,de! plaYlt ie.o bo.6 '"

quejado, el c.on~umidoJt, al igual que el empJte~a~io que de-'~

oe: elegiJt la d¡me.~t1..6¡ón que má.6 ,c.onv.iene a .6u..~mpJt~.6a io c.u.at

le impone un det~Jtminado Co.6td 6ijo,' a6~onta una dpbl~ eo-

·Jt~ieYl..tede. ga.6to.6 .e.n ia 'bu..6,qu.e,da del e.qu,¿i..¿bJt,[o en el 'c.pn-

.6umo tanto en lo .ind'¿vidual c.uanto en lo .6ocial.

Po~ un lado, debe cumpli~ eon un pa~~6n de ga.6to.6 que

pAe..6enta una gltan ~egu~a~idad y ~e.6ulta de la.6 COmp~4.6 que

.6on comune.6 al e.6tJtato .6oeial o medio en q~e ~e de~e~vuel~

ve y que mantie~en c..ieAta peJtmanenc.ia en el tiempo, la~ cad

l e.s des ig namo~ como .6U.4 ,. c.ompJta.6 ha. bltu.ate..6 " td e.t·eJtmin·a.do .

tipo de vivienda y mobiliaAio, ga~to.6 d~l envlo d~ .6u~ hi

j~.6 a c.ieJtto.6 c.olegio.6, mantenimiento del autom6vii, ~ell

- IX -



~.

'ano, impue~to~ eo~~etat¡vo~, ~tc.}~ Po~ ot~a pa~~e tend~~

. tjneee~idade~ tj qu. e ita.mam o -6 "eompJta..s vot ,¿ti..va.6 u o~'o..utón o 

ma~", que' ~ep~e~entan l~ pa~te ~e~'¿du~l o d'¿~c~ec{ona.l· de

~u ~éd'¿to una vez cub¡e~ta~ la~ eomp~a.6 hab¡tuale~.

La utilidad a maximiza~ po~ el con.6umido~ e.~td~d dada

po~:

donde qh c044e~ponde a la~ comp4a~ habituale~; qu a la~ com

p4a~ uolitiua~; y Ph; y Pu ~on ~u~ 4e~pectiuo~ p4ecio~.

= .y

. 1V\.~. + ,,', qp
.V v

. t'rIJ+f

'1.

. ',~ q,t 1J h"' ", '~ .~
~::, .

La~ ca~va~ de ¡nd¡á~~encia.· pa~d e~ta~ comp~a~ ~e~dn.

conve.xa.6 al oJtige.n y ~u. eUAvdtu~a e~ta~d in6lue.neiada po~

eltLpo de p4e6enencLa que haga a la ungencia que tenga el

- X -



eon~umido~ ·pa44 ~ati~6aceA ~u~ eompAa~ pe~~onale~ de tipo

uolitiuaA que hacen a Au pe~Aonalidad indiuidu~l y Ae~d de-

cJtec.ie-nte ya qu.e .su aee..tona.Jt..6e veJtác.on~tlte.Udo po« ,el tipo

de inte~l~ vigente - en el me~cado aAl como pOft l4~ expee

taeione~'que_ tenga .60bAe ~U- ing~e~o 6u~ulto.

La Ite~ta d~ batance que ~e p~oyeeta~d en el tiempo de

bido a ~u p~~manencia en e.6e e~tltato.Aoeiat. vr en el gltd6i

co, ~eftdla~d .el luga~ geomltltieo que involucltd la~ com

p~aA de lOA doA g~upoA de bieneA compatibilizandoAu Aenta

y ~u d1Ap6~iei6n a la~ complta~ volitlva~ y.6« ~enta 6utuAa

ehp eruuio: •

'A

Q

T

-S(1+i)

G ---- -- .. -- ------- -

O.t-.-------:~-~~~~- _

y.

S<1+O
Y'
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OqhRE e~ti LndLcando el cdmulode ga~to~ que le Lmpo

ne la pelLman.encLa en. e.l es xna.:» :6ocLal al qu.e peJLtenece. Oq h

~e~~~la~ comp~a~ habituale~ y qhq . la~ complLa~ volLtLva~.
v '

El total dt la Aenta d¡~pon~ble ~e ha exp~e~adó en el

eje de·la~ o~denada~ la que puede ga~taA entfte lo~ dOA ti

po~ de eomp~a~. En el eje ho~izontal ~e ~ep~e~en~an lo~ b~e

ne,6 aadquiJt,[Jt." La. pen~,[en.te de ia. Jtec.tade .balanee. .6e,Jtá. i

gual a la unidad y denota como di.6tJtibuye ~u~·~ompJta~ el

cOK,6umldoJt noJtmal dentJto de e~e e~tJtato ~oelal. U Aeflalae
~u equilibJtio en" la euJtva de lndi6eJtertcia m~~ elevada, don-

de Quedan 'expke,6ada~ La~ eompJta~ incidentate,6 .peJt~on~le~ y

la~ peJtmanente~ que ~on eomune~ ~l gJtupo; .€~ta~ Ocup4~~n u-
I .'

na mayoJt o menoJt. ~Jtea ,6e.gdn la~ ~aAacteJti~tiea.6 que ha~a~

a la~ ex¡genela~ que imponga la e.6eala .6oeial de cada e.6tJta

to.

La ta.6a de inteJtl~ vigente opeJt4Jtd en ~entldo ~ontJta

Jtio, a la 6oJtma.que adopta la cuJtva de indi6e~encla, ~e~pe~

to al g~ado de p~edi~po~lei6n de .c4da individuo pa44 di~po

neJt de lo~ biene~ que hacen a ~~~ gu~to~·pe4~onale,6. Ve mo

do .que un eon~umido~ de·eo~tumb~e~·6Augale~, pJte~enta4~ u

na cu~va de lndi6e4encia Aeco~tada ~obAe el eje veAti

eal".'U, deno:taJtá. .&u. eQu.~R...ibJt.iopaJt,a. e.6a.~ e.ompJt·a.,6 .,donde .a.-
e

paJteceJtác.ompll4ndo meno.6 b,[ej1e.~ que hacen a. ta.6COmpJtM VD

lLtLva~, de la~ qu.e plLaetLcan ~u~ eungln.elLe~ del glLupo, qh

q . :,'. Su ingJte~o .6e veJtá ben:eó.l,eia.do, Y' T", . por: elahoJUto qlLe.
v

- XII -



,jH1UOTEGA DE LA FACUlTA[~ 9ft GlHICIAg ~i~«)M
~mhso!' t''iT/0ritO Dr. AU';!J'EDO lo fDAlAC~O~

apaJtec.eltá debido a. la-6menOIl,·eh', eo:mpJta.-6 ,peltf,O na'{e-6 1 'Jt..eA pec.t·o

a. to que ga~ta un no~mo tipo del ~ee~oA en el que'4e de4en~

vuelv e,a..6l,c.omo' po « e.l'¿mpu.l.6o·quele. da . la ta.~tt· de '¿nt·e.~,

!té/) so bn e. lo.6monto.6 ahotuuulo s , S [1+,¿1 t, . E~.ta c.iJtcun.&tanc'¿a.

te. pe.JtmitiJtd c.on el ti~mpo elevaJt~e a. un e.6~Jta~o hoe~al. ~u~

pe.Jt'¿OIL.

El ea.6o eontltaJtio .6e.Jt!a el de un con.6umldo~ di.6pendlo-

.60 en .6U.6 ga~to~ pe.Jt.6onale~ poJtlo qu~ ¿,u¿, compJtd.6 vo!iti

va.6 e.xc.e.de.ltán lo c.oltltienteen e.6e.6ec.tolt, es áe.eL« Q,h Q,v 11° .

.' Ello le. haJtá incuJtJLiJte.nd eiuia.,0G, ,athab e.Jt.&e.e.qu..ivoc.a.do en

.su-6 e xpeet ativa .6 de. ,¿ J19n: e..6 0.6 áataJt0.6, q.u:e .6U. p. u..6oatL6piúo.6~ ..

Al no eumplilt.6 e. é.6 t'a-6 .se veJt.á.,eonel .tie.m po , ·d,e~p~.a. zado siel:

.6e.et:oJt .6oe¡al que. ha. b.la. el e.g Ldo paJtad e.~ env otu eJe..6e. d e..6deque.

no podJtd eumpliJt c.on el c~mulo de comp~a-6 hab¡tuale~' que. el

mi.6mo le impone.

Finalmente cabe puntttaliza~ que dent~o de. e~te ~upue.6

ta, t~abajl en la Te.~i~ t4dtando de compatibit¡za~, en la.

ob~e~vaei6n del me~eado, e~ta p~opuehta y 6o~ma~ una d~man~

da aditiva pa~a alguno~ bie.ne~ de'm~~ 6~ecuente. eon~umo, lo

cual .6e hizo a'·t~a.v~~ de. encue~ta~ y .a~~li~i~ de la~ ei6~a4

di.6ponible.6 pa~a loglta~ una demanda Q,ue .6e plte.6en~e e.neQ,u~

ti·bJLio. Alapalte.ceJten. laeuJtva,dedemanda. pa.Jtae.6o-6 blenu,.

un tJLamo d¡.6e~e.to de ela.6ticldad ln6in'¿ta,~ ~u conocimiento

Je.e.6utta~d de .6umo inteJté.6 pa~a el pJLoduetoJt . que. podJtd. a~

.61 mejoJL aeomodaJe. el volumen de pJtodueei6n y .6u.6 eo.6.to~ pa-
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La~ ~onelu~ione~ a l~~ que ilegal ~on de ~atuftal~za

t entativa .~omo o 'CUltlte eoa ta:nta..s '0 tJta.6 pJtepu e.~ t:« .6 en. UYl4c..ien.

eia jo~en c-omo la nue~t~a.Ve.modo que pod~lan eon~ideJta~~e

como ¡nveJt~ione~ de tJtabajo de teoJtla p~~a un 6at~Jto e~tddo

del eonoeimiento y bu~ean quede la eunua individual ~e pue

da llegaJt'a la colectiva.
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Resultado de las observa...

cionesefectuadas enelmer

cado referidas al comport!

míentOde,l consumidar par'a

determinados art1culosre..

presentativos de sus com..

prascorriéntes



"

...

Para procesar los datos proverríen tesde la observaci6n, los

hemos dividido en dos ae áp í, tesa saber; aquellos:

Al Que corresponden a las regi,!

. traciones econométricasYd~

más consideraciones de las va

riablesexplicativas que in...

tervienenen la demanda de vi

no;cervez~ y bebidas gaseo

sas.

,', B) .Que conciernen a .rcs valores

cuantificantes deducidos del

consumo de ·leche. man.teca y

margarina•



~.

·A N E.. IX O

.: a.lo Verificaciones de mercado

Para comprobar el' comportamiento del' consumidor en el

mercado, se realizaron algunos estudios econcmétz-í.cos para

tratar de estable'cer cuantitativamente los factores que in

fluyen en la demanda xíe algunos bienes que adquieren el ce

rActerde consumos sustitutos •

.En este anexo se trata de presentar una tunci6nde de

manda interna que refleje lo mAs importante de los determi

nantes de diferentes consumos, para lo cual se han. tenido

en cuenta alg'unos traba.jos, en cuanto a metodologia emplea

da, en especial .elefectuadosobre la demanda del vino por

elIngenieroAgr~nomoOse ar E•. Sanguitu, .docentedelaCá.

t,edra de Administraci6n Rural en la Facultad de Agronom1a y

Veterinaria de la Universidad Nacional de. Buenos Aires.

a.2. ,Metodolog1a empleada y resultados.

En primero término se tom6 el consumo de vinocomdnde

mesa intent~ndose. mediante un gru,po de regresiones, dete!

minar lasm~'s representat~vasyanalizar de esta manera los

resultados obtenidos, a fi'nde destacar su importancia.

En la primera parte de este análisis ; se reaoliza una

proyecci6n sobre el consumo de vino de mesa en la Arg,enti..
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na que abarca el periodo que va desdel,osafios .1970 hasta

1984 inclusive.

En el modelo empleado se 'toma como variable dependien

te el consumo de' vinocomdn 'de mesa por hab! tante . (datos

obtenidos en 'la Asociaci6n Vitivin1cola Argentina), al que

no se han descontado las exportacionesp,ornoconsiderarse

relevante SU, volumen para este tipo de vino. Para la obten

ci6n ·del·consumo·per cApita" serelacíonaron dichas cifras

con las de población segdn los censos nacionales de 1970 Y

1980,.y la tasa intercensal de crecimiento.

, a'

Se .tomaron como variables explicativas:.

a. el precio del vino de mesa a nivel de consumidor

(promedio vigente en Capital Federal y Gran Buenos

Air.es) •

b. el precio de las bebidas gaseosas. (promedio .anual.
i

a nivel de consumidor vigente en Capital F~deral'Y

"

Gran Buenos Aires).

c. el producto bruto interno "per.cApita" a costo de·

factores.

Debemos tener en cuenta qu~ elP.B.I. ~lleja la evO

1~ci6nde los ingresos de los ccnsum'í.doz-es , .10 cual incide

en. el consumo, mientras que los pre~ios al· consumidor son

una variable explicativa importante de consumo y., por dlti
. 1 1-

mo, como parámetro a través del efecto sus t í tucdón se ha t2

ma~o el ~reciQ de las bebidas gaséosas que pueden explicar

las variaciones del consumo de vinocomdn'de mesa,

Debe destacarse que no exist,emulticolinealidad entre

las variables independientes consideradas.
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Delan~lisis efectuado se han obtenido los siguientes

resultados:

En la regresi6n l. s610 resultó explicativo el precio

de las bebidas gaseosas.

En la regresi6n2, a .partir de estos resultados se in

troducencomo variables explicativas, modificaciones sobre

las anteriores. Al precio.de las bebidas gaseosas, se eli~

min6 la tendencia y se incluyO una cuarta variable de ten..

. dencfa, La proyecci6nexplicativa de este .modeloaument6 res

pecto .al anterior. Mientras que las variables: precio del

vinocomdnde mesa al consumidor; precio de bebidasgas,eo....

.sass í.n tendencia,yla tendencia resultaron significativas, ..

en tanto que el P.B.I. "per cApita" D'O lo .Eué, .. por lo cual

aceptamos la no existencia de regresi6n.entre estas varia..

, b Ies y e,l consumo.

Al eliminar el P.B.I. ·per cApita-, en la regresi6n 3

como variable independiente , se' han.mantenido las otras tres,

arrojando prActicamente,los mismos.resultados.

En l'aregresi6n 4, se incluye como cuarta variable el

.Salario .B~sico.deConvenio (promedio' general) para. obreros

oficiales (publicaci6n 1.N .D.E;.C,~), .el resulta,danos mues

tra que son significativos pa~a ,las tres .variables como en

laregresi6n .3" no siendo en cambio s.ignificativalacuarta

variable introducida 'que representa el Salar.io BAsico. El V!

lar explicativo de esta funci6nesalgo inferior al obteni

do en la regresi6n 3.

En 'la regresi6n 5, se agregó una variable binaria, .rcs

resultados obtenidos pueden considerarse muy si'gnificativos.

Mientras que en la regresión 6 se reduce el per1odoa
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considerara 109 dltimos 10 afios paraconEirmarla inexis

tencia de regresi6ndel P.B .1. con la var'iabledependiente •.

El resultado es satisfactorio. Para finalizar. en la regr!

si6n 7, para el mismo periodo considerado en l~ regresi6n

anterior; se elimina el P .B.I., Y se introduce la v,ariable

binaria para Los til timos 4 años , los resultados son simila

res 'a los obtenidos .en la regresi6n ,anterior.

Entados los casos secalcu16 el test Durbin-Watson a

los efectos de determinar si existía autocorrelaci6n. Los

valores obtenidos demuestran la no existencia de autocoz-re

laciones en. las regresiones descriptas.

Observaciones:

En este trabajo, donde. se considerÓ. una funci6ndede

manda de vino comím de mesa para el periodo 1970-1984, me..

diante un modelo de regresi6nlineal mo.ltiple, que 'incluye

como variables explicati~as del consumo de dicho producto;

a •.precio anual del vino al consumddor ,

b. Precio promedio de las bebidas gaseosas al consumi

dar•.

c. Variable de tendencia.

d. 'Func;i6n binari,a.

Se· puede mencionar como conclusi6n:

l. Que a través del periodo analizado'el consumo de vi

no de mesa presenta una ·tendencia fuertemente decreciente.

Entre los valores extremos de la serie par-a el perlo-

do ·analizado. muestra una diferencia de 30 11tres por habi..
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tantepor aPio.

El precio delvinocomdndemesa en ·la" serie utilizada

present6 picos en 1973-74 y 1979.. 80, demostrando un deseen

so marcado a partir de 1981.

2. Las estimaciones de la elasticida!d cruzada de la de

manda de vino comdn de mesa con respecto al precio de las

bebidas gaseosas ,nos expli,caque a aumentos en los precios

de éstas se reflejaban aumentos menos que proporcionales en

el consumo de dicho vino comdn.

3. La elasticidad-precio confirma la idea de que la de

manda de' consumo de vino comf1nde mesa en el periodo estu...

diado ha sido sumamente inell\sti~a, resp'ecto al precio.

Ello demuestra que un aumento !en el precio traeria a

parejado una reducci6n menos que proporcional en elconsu..

mo. de vino comf1n de mesa.

4. Debemos tener en cuenta que para elper·1odo anali

zado , el nivel de ingreso de los consumidores no es una va

riable explicativa de consumo.

podemos determinar ·lacaida del consumo del·. vino comün

de mesa yelaumento del consumo degaseos.asy cervezas (ver

datos consignados en el cuadro.N~ 1).

Se pueden setialar 'unaseri,e de' f,actoresquehabr1an in'

fluido en el consumo de. estos productos s

4.10 La modificaci6n de los hllbitos de consumo de la po

blaci6n debido a la .formaci6n de vida mAs sana, que

hace variar el consumo hacia bebidas sin contenido

alcoh61icocomo gaseosas, aguas minerales, jugos de
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Erutas y también bebidas de base lActea (muy difun

didas en otros paises), '0 de origen vegetal y otras

·de poco contenido alc:oh61ico como'l a cerveza (gra

duación del vino entre 10 .y 15 grados; cerveza entre

4 y 5 grados ) ,que compiten desaEoradamente p,ara9a .
. -

tisfacerla necesidad de ingerirliquidos por par- .

te del organismo humano, que se mantienen invaria..

bles. de acuerdo a las condiciones ambientales (geo

graf'1a, temperatura y actividad desplegada, etc. ) .•

4.2. Enel 'per1odoconsiderado' para la muestra, hasta el

presente se destaca la difusi6n de una gran canti~

dad de jugos de.frutas, aunque no se pudieron obte

ner cifras concretas, pues la cámara que las agru..

pa no .cuenta con las mismas, debddo a que suproduc

ci6n es estacional y seha.lla mu.y diversificada., ya .

que existen ciertos mercados regiona.les ·q~eno es

posible registrarestad1sticamente.

4.3. Podemos hacer notar, 'que~n 1,os centros densamente

poblados. elconsumidore-fectda por razones de tr~

bajo, comidas r~pidas .lejos de su domicilio, razón

que hace que el consumo de bebidas alcohólicas se

vea reducido y reemplazado por gaseosas y-jugos de

frutas.

4.4. El Pro.P. Zanguituen su trabajo, destaca que inElui

r1anen 'la disminución del consumo de vino cemün de

mesa, la poca propaganda que .se hace de di~ho vino,

como t8mbiénsu.presentaci6n en envases poco llama
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tivos, lo que no se ha comprobado en' nuestro traba

jo como 'ya se ha explicadoenelcap1tulo 4, punto

4.2.investigaci6n de la demanda del vino coml1n de

mesa.

4.5. otro factor que explicar1ael descenso del 'consumo,

esi,a modificación' de los precios relativos. Los vi

nos .f'.inos se han multiplicado de manera extraordi

naria.Los vinos reserva apoyados por el Es~ado tie

nen una importante presencia, haciendo retroceder

.en el consumo al vinocom(¡nde mesa, hecho claramen

te mostrado, y,a que es preferido por razones de ca

lidad y precio.

Consideraci6n final

En el desarrollo de este anexo se ha tratado decom...

plementar e¡ trabajo realizado, en todos. sus aspectos, los

temas planteados , con la fi,nalidad de dar al mismo una vi

si6nde conjunto más amplia y profund;aen cuanto a su eom..

prensi6ny fundamentaci6n, .ebarcendo desde lo puntual y des

criptivoa la generalizaci6n global de la argumentaci6nsus ",

tentada, en. esta tesis t a través de grAficas y cuadros demo~

trativos " como también cuandolocreimos necesario, las res

'pectivas explic.aciones y comentarios. con lo que creemos ha
• >' , • '. ,-

ber alcanzado '~l objetivo de la tarea emprendida cuya p.re-

misa es' la demostraci6n ·delaexistenciadeescalones per

,fectamente diferenciados .en la curva de demanda ,
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J. Jo.

SERIES DE DATOS UTILIZADOS

PRODUCTO BRUTO PRECIO PRECIO PRO~JEDIO SALARIO

ARos INTERNO DESPACHOS. AL CONSUMO VINO PROMEDIO ANUAL ANUAL DE- BASIeo DE
POBLACION (a costo de factores) CONSUMO VINO DE MESA POR DE VlNO COl-JUN BEBIDAS GASEOSAS CONVE~IO

TOTAL I POR HAD COMUN DE ~IESA. HABITANTE DE ~1ESA con sin (Promedio
al consumidor - tendencia tendencia General)

(1) (2) , (,) , ( 4) (5) (6) ( 7) ( 7) (8)

1970 2'.36lt 779 11, 0 3.3°5 20.505' 87.76 67.99 100.63 100.63 2.02

1971 23.780 8082,1 3.398 19.231 80.86 81.50 92.00 94.91 1.97
1972 24.2'04 8229,2 3.399 18.109 74.82 89.39 81.90 87.73 1.62

1973 26.634 8523,1 3.459 16.877 68.51- 110.22 76.90 85.65 1.85
1974 25.07; 9049,1 3.609 18.251 72.79 100.46 14.24 ' 85.91 1.96
1975 25.520 8973,9 3.516 19.865 77.84 63.22 74~35 88.93 1.88
1976 25.973 ' 89'2,1 ' 3.439 20.366 78.41 49.66 96.09 113.59 0.95,
1,977 26.436 9507.E;) 3.596 21.356 80.78 50.79 92.46 112.88 ': 0.83

CD
1978 26.906 9179.7 3.411 20.275 75.35 - 91.15 86.33 109.67 0.66

\O 1979 27.385 9832,7 3.590 19.o4~ 69.53 116.35 67.48 93.73 0.73
1980 27.947 9922,7 3.550' 19.424 '69.50 120.38 77.75 ros..~92 0.92
1981 28.445 9233,1 3.246 19.018 66.85 88.26 79.74 111~83 1.17
1982 ,28.951 8743,5 3.'020 18.789 6~.89 50.68 57.15 92.16 0.86
1983 29.467 8987,9 3.050 18.232 61.87 58.80 46.93 84.85 1.14
1984 29.991 9205,0 3.069 17.276 , 57.60 56.58 40,116 81.30 1.26

(1)

(2)

(3)

( 4)

~Iiles de habitantes. Censos Nacionales ,1970 y
1980 Y tasa intercensal de crecimiento.
Miles de la. de 1970. B.C.R.A. Boletín Estad!s
tico. Afias correspondientes. ' 
$ Ley 18.188 de 1970 por habitante. Elaboraci61
propia segdn PBI a costo de factores y pobla~

ci6n correspondiente.
Miles de hectolitros. I.N.V. Boletines Estadía
ticos. -

(5) Litros por habitante-año.'Elaboraci&n propia se
gh despachos al consumo y po'blaciSn correspon
diente.

(6) m$n de 1970 por litro. I~EC. Boletín de Indica
, de Precios al consumidor.

(7) m#n de 1970 por litro. INDEC. Bolet!n de Indice
de Precios al consumidor.

(8), $ Ley 18.188 de 1970 por hora. INDEC. Bolet!n Es
tad!stico Trimestral, años correspondientes. -

(6) (7) y (8) de:Clactado por IP~I, (NG) de años corres
pondientes.
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RESULTADOS OBTENIDOS

\D
o

·Variables Independien~es R2 .
A Coe:fi

Re Precio Precio Precio Sala~io rvariable t3rmino cienta Durbin
F

n
~ vino de PBI/hab .bebidas bebidas Tenden- b!s1.CO B. · inde.. de Dat. años

si'Kn gaseosas gas sin cia ~I • 1DarJ.a
p~ndiente Mdltiple \vatsonmesa onvanae

tendencia Ajust.

.b l b2 b3 . b4 b5 b6 b7
1 -0.0882 0.0085 O.3743xx _. -- -- -- 22.01 0.8354 24.69 15 1.47

( -2.05)g (1.30) (5.78) .'

..

2 -O.0993x 0.0082 0.2569 ..1.372 2xx _.. -- :;8.78 0.8944' 30.65· 15 1.07
(~2.85) (1.52) -.. (3.78)xx (-7.10)

. , -o.o695x 0.3028 -1.5393 -- ..- 61.05 0.8817 35.79 15" . 1.86( -2.•28) -- -- (4.70)XX ( ..9.1QF

4 ~O,0725x 0.2625 -1.6903 -l.8439 -- 68.a4 0.8745 '25.40 15 1.88(-2.28) -- -- (2.80)% (-5.58)x (-0.60)

S -O.0970x 0.2524 . -1.1572 ..- -5.2265. .... 65 •.46 0'.9046 :;4.20 15 1.72(-3.14) ..- -- ( 3.97)xX (4.61)xx (41.90)

6 -0.0554 0.0077 0.1458 -1.6527 -- ..- . 43.03 . 0.9575 51.82 10(1) 2.08
(-1.81) (1.28)

.... (2.89)x (":;.98)X 1

7 -0.0490 0.1578 -1.5922 --3.5173 68.·3·6 0·.·9589 5l..59 lO(l) 2.53(1.89) -- -- (3.18).x (3.67)X -- ... (1.'36)"' .

Entre par&ntesis valor del estadfs1:ico tt~" de student_

D Signi~icativo al 90%
x Significativo al 95% o m4s
xx Significativo al 999" o m&s
(1) Período 1975 - 84



COEFICIENTE DE REGRESION PARCIAL STANDARD .<Pi) y

ELASTICIDAD EN EL PUNTO MEDIO (Ei) ,

yi == media aritm3tica de la variable depend,iente

donde
Yi

bi = coe:ficiente de regresi5n parcia1

y = desviaci6n standard de ~a variable dependiente

x.
1

Xi = media aritm&tica' de la variable independien-te

( 1) Calculando mediante: ~ i ::: bi ~ donde bi =coe:C. de regresi6n parcial

i = desviaci5n standard de la variabl'eindependiente

VARIABLE REGRESION :5 REGRESION 5

INDEPENDIENTE
~i Ei' ~i Ei

Precio ,del vino ,de mesa
- 0.2143 - 0.076 - 0.2990 - 0.106al. e onsumidor

Precio. de bebidas gase,2
0.4329 0.40 0.3610 0.336sas al consumidor

(sin tendencia)

Tendencia .. 0.8553 .. - 0.6428 ..
Variable binaria - - - 0.2972 -

(2) Calculada mediante &i = Di

\O
1-'

o.
c.~
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.Consumo devino de mesa .por habdtante poraflo

.Afto

1'970

1971

1972

1973

1974

.1975

1976

1917

.1978

1979

1980

1981

1982

.1983

1984

.Consumo

87.76·

. 80,86

74,82

68,51

72,79

. 77,84

78,41

80,78

. 75.35

69.53

;69,5,0

'66,85

64.,89

61,87

57.60

Tendencia ~O,8553

-0,6428

Litros .po~ habitante por aflo.El~boraciOnpropia.

seg6n despachos al consumo y poblaci6n correspoll
diente.
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A N E X O ,8

Estos anexos fueron elaborados

segfm los "cambios en denomin!

·c:i6nyvalor del s.ignomoneta

rio en la Repdblica Argentina~

que figuran a continuaciÓn.

95 --.
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CAMBIOS EN DENO.MINACION y VALOR DEL SIGNO MONETARIO EN LA

REPUBLICAARGENTINA

al 'm/n vigente hasta el 31.1:2.69

b) ·p·esosLey 18188 ·a partir ,del 1.1.10

I ,m/n 100 :: llLey '18188

. e) . Pesos Argentino~ a partir del 1.6.83

10.000 - 'Ley 18188 :1·1 argentino

d) Australes a partir del 15.6.'8.5

1.0.001 argentino ·21 lA

- 96 ..~



ESTADISTICAS' y GRAFICAS

DE CONSUMOS. Y PRECIOSOE

.VINOS, CERVEZAS Y BEBI..

DAS GASEOSAS
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EVOLU.CION DEL PRECIO REAL DE ALGUN'OSPRODUCTOS

Variaci6n porcentual con respecto al mes inmediato anterior,
're'al 'al' 'consumidor de algunos produc tos•

..-.._.........._-.- ..~-_...._--- -......--..-..... .........-..........-.-.__.... ...__...........-
meses vino de gaseosas cervezas

mesa
jugo de agua
frutas mineral

..

....__..~..-...... .. -.-.. - - ----_..~.-.- -- ......
Enero

-1,66 ..1 65 ..1,66 67 ,65, -1 , ...1
Febrero

...4,44 4,25 ..4,44 ...4,44 8 29,
Marzo

6,33 -4 ,52 ..4 .52 -4, 52 ..4,53
Abril

0,05 0,13 ..3 ,86 -3 87 ·...3 85, t

Mayo
--4,35 -3 ,97 ..4,3:6 -4,34 1 25,

Junio
-6,34 1,87 0, 61 20.42 -1,13

Julio
-0,86 -1 ,35· -4,90 .. 8,07 --8,.06

Agosto
1,74 1 ,54 ..0,53 ·13 98 ..1,84,

Setiembre
0,10 4,35 -5 ,7i ..5 .70 -1,00

Octubre
..3 .69 -1 ,79 3 88 -5,04-, -0,52

Noviembre
-2,90 O, 22 0,92 63 ..0,187.

. ..--................_..- .._........._.... ..__......--. --............ _....._...._- ..._-----.......
Variaci6n

% Enero
Diciembre -15.43 - 2 ,16 ..22 ,38 0,33 -13,16

FUENTE: Elaboraci6n propi~ en base a da tos delIN'DEC e in..
formantes varios
A.V.A.
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EVOLUCION DEL CONSUMO DE VIN'O RESERVA

f ~'

Afio 1986

Enero

Febrero

Marzo

Abril'

Mayo

, Juni'o

JUlio

Agosto

Setiembre

octubre

Noviembre

Diciembre'

1 Totales (H1.)

68.839

19.615

88.250

91.,983

98.421

64.13'1

90.251'

99.962

117.844

98.672

85.687

115.603

7.65

9.07,

8,11.

11,4,6

7.66

9.89

8 •.78 ,

12,22

9,40

9,69

9,82

Muestra un notorio aumento

Da~osproporcionado9 por A.V.A.

Asociaci6n V.itivinicola Argentina,

- 99 ,-



miltde
hl.

'CONSUMO DE VINOS

EVOLUCION DE LAS SALIDAS DE VINO AUTORIZADAS PARA EL CONSUMO EN TOOOElPAIS

VI:NODEMESA

1.0

f 'M A o 'N

mUes
dehl.

140

OTROS T'IPOS

E F .M A. M J J A s

....--1986
_. -'---' • ¡PROMEDIO 83186

FUENTE! ElaborachSn 'propl.en base .. datos de".N.V.
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CONSUMO DE VINOS

Evolución de las salidas de vino autorizado. par. e' consumo en todo ., pala.

VINO DE MESA

1.512.042 hl.

OTROS TIPOS

195.110 hl.

fU)ntir??:·)
[=:J

Enero promedio 1984/86

Enero 1987

FUENTE: Elaboración propia en base. a datos de' I.N.V.
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DESPACHOS AL CONSUMO

Voldmenes despachados en el trienio 1983,/8' '(promedio,) yen
1986 en todo el pa!s.

Vino' de mesa (1) otros tipos

l-'lESES 198,/85 1986 Var.%: 1983/85 1986 Var."
(hl) (hl)' (2) (bl) (hl) (2)

Enero 1.658.858 1.333.412 -20 178.722 209.028 17
F,ebrero 1.410.157 1.432.867 2 1'10.875 166.423 18

Marzo 1.1/i4.151 1.221.300 7 166.6~8 21,.893 28

Abril 1.393.481 1.561.122 12 184.957 225.624 22

~Jayo 1.314.'.40' 1.099.852 -16 210.'6 /17 242.127 15
Junio 1.217_'21 1.128.566 -7 167.132 17·8.800 7

Julio '1'.294.838 1'.196.069 -8 179.854, 239.602 "Agosto 1.592.464 1.524.120 I ..4 231.269 2"5.724 6

Septiembre 1.1t79.466 1.238.460 -16 24'.069 290.738 20

Octubre 1.307.717 1.'90_946 6 21,8.8" 278.474 27

Noviembre 1.601.687 1.114.19'1 -30 288.1'f:7 233.271 ..19

Diciembre 1.478.325 1.505.674 2 234.900 286.625 25

Promedio 1.407.742 1.312.215 -7 20:5.755 234.194 1512 meses

(1) Incluye vino regional.

'(2) La variaci6n porcentual indica en que porcentaje es mayor
(menor) el consumo mensual 'de 1986 con respecto al' consu
mopromedio deafiosanteriores ,del mes ~orrespond1ente.

FUENTEs:lnstituto Nacional de Vitivinicultura.

Durante el mes de" Diciembre de 1986 tel volumen t,otalde vino
de mesa despachado al consumo fue un 1,85% mayor que el prome
~io 83/85 para dicho mes. En otros tipos devino,el volwneñ
despaChado al consumo fU8superior en un22.02~ al promedio
,83/85.
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. 'EVOLUCION DEL CONSUMO

ADELANTO DE LOS DESPACHOS AL CONSUMO

(Cifras Provisorias)

Me'ndoza

. San Juan

Total pa1s

° Estimado

ENERO 1987

968.465 hl .

436.374hl·

1.499.935hl°

ENERO PROMEDIO' 84/86

1.111.674 hl.

487.075 hl.

1.707.161 hl.

....

Los adelantos de los despachas al consumo de ener-o de. 1987

correspondientes a Mendozay San Juan para todo .t í.pc de vi
nos ,muestran las siguientes variaciones en comparación con

los promedios mensuales 84-86 correspondientes -.

Mendoza disminuy6 sus desp achos en un 12 t 88% Y San Juan los

reduj~.en un 10,41%•

.Tomando en cuenta que durante el mes de enero de los tres 0.1

timos anos Mendoza y San Juan represent6, en. prome.dio, .e i

93.66% del volumen despacha,do en todo el pa1s; seestim6 e~

tedltimo enl.499~935 hl., lo que representa unadisminu

ci6ndel' 12,14%.

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura•
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.....

EVOLUCION DEL CONSUMO ,APARENTE DE VINO, CERVEZA T' GASEOSA EN LA ULTIMA DECADA

,CERVEZA VINO GASEOSAS Consumo

Comdnde Mesa Otros Ti.pos Aparente
Tota~

A&OS Consumo Particip. Consumo . Parti.cip. Consumo Particip., Consumo' Particip.
Aparente Relativa Aparente Relativa Aparen1:e Relativa Aparente Relativa ( 1/ha'b-año')

(]/hab.año) % (l/hab-am> " (l/hab .año) " ( l/bab.año) "
1977 9.62 7.15 8o~78 60.06 6.81 5.06 37.28 27.72 1,4.~9

1978 7.60, 6.04 75.35 59.89 6.08 4.83 36.78 29.23 125.81

1979 7.12 6.04 69.'53 ' 54.48 5.91 4.63 44.45 'li.83 127.61

1980 8.32 6.03 69.50 50.38 7.86 5.69 52.26 37.88 137.94
1981 7.27 5.72 66.85 52.68 7.04 5 • .54 45.73 36.0':5 ' 126.89

1<)82 7.76 6.7'9 64.89 56.78 7.65 6.69 33.97 29.72 114.27

1983 lO.61¡ 9.06 61.81 '52.72 7.86 6.69 36.98 31.51 117.35
1984 13.31 10.64 57.60 46.07 8.44 6.75 45.66 36.52 ' 125.01 '

'1985 13.07 11.01 52.92 44.58 8.13 6.84 44.59 37.56 118.71

1986 17.,65 13.12 ' 50.92 . '7.85 9.08 6.74 56.87. 42.27 134.52
~ • ,o.' ' .. '<1, • ".

FUENTE: Elaboraci6n propia en base a datos de C.A.D.I.B.S.A.... e.I.C.A. - I.N.V., .. I.N.D.E.C.



CONSUMO DE CERVEZAS y DE8IDASGASEOSAS

Voldmenes de ventas mensual.,8 de cerveza y bebidas ga$eosas
promedio 1984/86 y 1987.

Cerveza Gaseosas

MESES Promedio "Var." Promedio Var.%
84/86(hl) 1987(hl) ( 1) 84/8¡6(hl) 1987(hl) ( 1)

Enéro 622.847 762.51'0 22 1.868,.680 2.098.340 24

Febrero 515.1138 708.8'65 35 1.437.02' 1.821f.620 27

Marzo 378.'23 1.279.450
Abril 198".608 1.020.'127

~1ayo 175.469 927_.717

Jttnio 127.887 766.847
Julio 145.'95 1".002.980

Agosto 2'3.346 1.009.780
Septiembre 364.045 1.15,.893
Octubre 474.315 1.398.2'97

Novie,mbre 546.872 1.406.917
Diciembre 686.023 1.360.823

'(1) La variaci&n porcentual indica en que porcentaje es mayor

(menor) el consumo mensual de 1987 conrespecto.a.l ,consu

mo promedio de años anteriores del mes ·c,orrespondiente •.

FUENTE I C.A.D.I.D.S.A. y C4mara Argentina de la Industria Ce~

vecera.

El consumo de cerveza para el mes de febrero de 1981 signifi-.

c6 un aumento conrespect"o al promedio mensual 84/86 eorresJX!!

di~~te del "37.53%.

En el caso de bebidas gaseosas el incremento en elconsumo.can

respecto al promedio en febrero 1"984/86. fue del 26,97%.
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EVOLUCION DEL PRECIO ~DE ALGU'NOSP,RO:D'UCTOS

Precios ...

'Enero'85r.===================================;t
120

100,

80

/·~o_____ .', .•.- ~ .' .---.".,...-.----.--0-- /. .~/ ..""",.,-.-- .. --.--./.

60 ..- .._..-- --..--..- ..-. - ..--,.._------- -.,.,-...- ,......;
..~.........._..,-,.,._~

40 ----- ------- - --- - ---....--------~- - ----- ,----

Precios al "consumidor:

--_.. Vinos de mesa boteUa 1 IUro.

-._. -- j'ugos de fruta boleUa 1.nro.

---- Cerveza boteUa 1 litro.
- •• - .. Bebida ·gal.o88 botella 1 litro.

-- - - Agua mineral botella ttttre,

FUENTE:E'laboraclónpropla e:nbaaea datos del I.N.O.E.C. elnformantesvario8. ,
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RELACIONPRECIO ALCONSUMIDO~/PRE:CIODE TRASLADO

Evoluci6n de la relaci6nentreel prec1'o al. consumidor del
vino.com'Cm en Capital 'Federaly Gran Buenos Aires y el pre
cio del traslado ponderado conjunto en Mendoza (ventas al
contado).

MESES 1985 1986

Enero 7. 51 3 ,74"

-- Febrero 7.,56 3 ,60

Marzo 5 ,59 3 .5·8

Abril 4,68 4,11

Mayo 4, 81 4 ,19

Junio 6',69 4,07

JUlio 5 ,13 4,21

Agosto 4 ,37 4 ,33

Setiembre 4.09 4,82

Octubre 3 ,81 .4,92

Noviembre 4,00 5 ,10

Diciembre 3 ,86 5 ,20

Fuente: Elabor.aci6n propia en base a datos de
preci·os constantes de .precio al censu
midory precio del traslado.
I.N.V.
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DESPACHOS AL ·CONSUf.IO

. Voldmenes de vino despachado.senel trienio 1984/86 (promedio)
y en·el afio 1987, en todo el pals.

Vino de mesa ( 1) otros tipos
MESES Promedio Var." 'Promedio 1987 Var.%

,.' 84/86(111) f~~1 '(2:)' 84/86(hl) (hl) ( 2)

Enero 1'·.512.042 1.337.252 -12 195 .110 '163.179 -16
Febrero 1.,80.406 155_3'0
Marzo 1.335.822 186.2,82

Abril 1.429.200 205 .197·
Mayo 1.227.,.83 235.875
Junio 1.204.990 182.042

Julio 1.22".060 199.471
Agos.to 1.550."19 246.,678

Septiembre 1.35".940 249.·602

Octubre 1.335.316 247.894
Noviembre 1.377.680 266.16'
Diciembre 1.437.400 250.852

Promedio

(1) Incluye vino regi·onal.

(2) La variact4n porcentual indicá en.que por'centajeesmayor
(menor) el consumo mensual de 1987 con respecto 'al consu
mo promedio de años anteriores del mes correspondiente .•

FUENTE: I.N.V.

Durante el mes. de Enero 'de '1987. elvolwnen total de vino de
mesa" despachado al consUínO :fue un 11,56" menor que el prome
dio 84/86 para dicho mes. En otros tipos de vino. el volumen
despachado al' consumo fue ·inCerioren un 16.3¡OA al promedio
84/8"6.
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CONSUMO DE VIN'O TOTAL y "PER CAPITA u

Año
e '0 N S U M o '(Jlectol í tros )

Nacionales Impo r tado Total

LIT'flOS

P.c.

PRODUCCION TOTAL
DEL PAIS

'Uectol i tras

l
I

I .

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937
1938

1935i

1940
1941

1942
1943
1944

1945

1946

1947

1948 •

·1949.
1950

1951

1952
19'53

1954

1955

1956

1957

1950

1959

5.542.590

5.177.'060

5.104.060

4.461.600

5.492. 546

6.171.'503

6.619.257

7.225.123
7.026.588

7.213.970
.. 7.245.768

7.568.471

7.•498.247

7.959.092

9.038.642

8.617.538

8.013.672

9.178.213

10.478.487
11.242.467
11.416.563

8.339.3.51

8.841.679

11.095.014
12.636.770

13.341.802

14. '698.777,
10.652.873

10.917.802

13.308.307

44.380

27.220

12.490

10.680

7.842
'7.175

7.581
11.654

10.625

8.756

7.069

2.276

3-.382

3.399

2.346

2.898

6.513

11.099

2.488

240

347

2.327

551

260

114

200

148

.460

69.682

20.000

5.586.970

5.204.280

5.116.550
4.472.280
5.50.0.388

6.178.678
6.626.838

7.236.777

7.037.213

7.222.726
7.252.837

7.570.747
7.501.629
7.962.491
9.'040.988

8.620.436

8.020. 185

9.189.312

1,0.480. 975

11.242.707
11.416.910

8.341.678

8.842.230

11.095.274
12.636.884

13.342.002

14.698.925

10.653.333

10.987.484

13. 32,8. 307

46.32
42.36 :

32;89

35,1'5

42.'51

46.99

49.56

53.18'

'50.8~

51,39

,50.78

52,14
50,84

53,09

59,25

55,54

50,80

G/tOa

63,44

66,26

65,54

46,72
48.5:0

59,73

66,73
\ 69, 11

74,68

53,11
53,76

6~,.15

s/i
It

.,
ii

ti

U'

n

7.948.314

9.261.628

6. :631. 205

6.709.948

7:.644.615

6.916.410

10.661.756

8.488.789

7.600.962

8.988.974
9.733.645

11.616.472
10.40,0. 5'04

12.502.971

11.502.902
10.793.833.

13.'000.849

10.685.642

1, 17 .~.671. 688 .'

13.422.441'

8.615.864

14.,097 .604

17. 767 .'321

1-- FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA.
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CONSUMO DE VINO TOTAL y uPERCAPITAIt

e o N S U ~ o (H~ctolitroS)

Nacionalos Importad:

1960 16.0'*7.4112 .506

1961 16.Q04.635 2.763
1962 16.808.000 2.000

1963 18.124.134 363
1964 19.269.176 400

1965 19.175.480 ..
1966 18.332.050 8

1967 19.23'.270 5'13
1968 20.657.614 1.123

1969 21.221.907 1.551
19'70 21.,.47.002 ...
1971 20.215.113 ...
1972 19.'076.705 -
1973 17.754..454 ..
197'. 19.'189.560 ..
1975 21.124.037 -
1976 21.748.263 ..
1977 .'23.158.163 ..
1978 21.911.068 ..
1979. 20.664.497 .-

1980 21.071.880 -
1981 21.022.645 -
1982 21.387.000 -
198,3 20.5

'19.958 -
·1984 19.816.5'0 -
1985 18.55~.963 -

('1) Estimado

Total

16.047.948

16.007.398
16.810.000

18.12'1.497
19'.269.576

19.175.480
18."2.058
19.233.813
20.658.731
21.223.458
21.447.002

20.215.113

1"9.076.705
17.754.454
19.189.560
21.124.037
21.748.26:;
23.158.163
21.·911.068

20.664.497
21.071.880

21.022.645

21.387.000

20'.5 '19. 958

19.816.530
18.551.963

75,89
75',34

77.90
82,76
86,60

8·4t~6

79,46
82,32

86.1"
87.15
86,44
80,24

7",58
,68,09

72.42
78,'/17

79,5"
83.41
77', 76

71.15
75.63
74,33

7',87
69.7'1

66.07
',60,78(Q

15,.825.594,

16.749-775
19.171.908
20.743.980
'19.533.394

18.271.107

26.880.796

28. /:1 73 - 973
19.511.621

17.916.134
19.286.419
22.052.950

19.986.485
22.209.132

26.189.926

21.:;''', .664:

27.057.313
23.220.186

20.266.6,.4

25.974.575
2'.301.792
21.633.'000

25.180.703
a't.719.156
18.8'08.326

15.7Iio.8,a I

FUENTEt Institutor"acional de Vitivinicultura.
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EXPENDIO DE CERVEZA - MENSUAL
( en miles de hectolitros)
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CONSUMO DE CERVEZAS Y BEBIDAS GASEOSAS

Voldmenes de' ventas mensuales de cerveza (promedio 1984/85 y
1986) Y de bebidas gaseosas (promedio 1983/85 y 1986)

'Cervezas Gaseosas

MESES Promedio 1986 Var." Promedio 1986 Var."
84/.85 (hl) (hl) ( 1) 8,/85(hl) (hl) (1)

Enero 575.412 717.714 25 1.118:; _230 1.97.8.900 33
Febrero 458.61t8 629.237 37 1.200.187 1.680.610 40
Marzo ,'f5.8S7 409~219 18 1.11/••18, 1.,46.630 21

Abril 15'1.573 277.897 80 850.163 1.219.540 43
~1ayo l/il~568 243.1'% 72 750.800 1.11,.69~ 48

Junio 82.0" 199.594 111 614.617 .1.000.990 63
Julio 107.765 220.714 105 790.527 1.31'.150 66
Agosto 191.613 317.417 66 872.390 1.115.710 28

Septiembre 317.716 458.894 lA" 937.42' 1.442.920· 5"
Octubre "'9.393 541.471 23 1.221.630 .1.573.880 28
Noviembre 504.049 632.757 26 1.284.650 1.476.070 15
Diciembre 622.950 812.14, 30 1.561.133 2.325.370 49

Promedio 334.687 '.62.623 .38 1.057.244 1.465.622 39
~,la·,mese.

(1) La .variaci6nporcentual indica enqueporcen"taje es mayor
(menor) el consumo mensual de 1'986 con. respectoalconsu
mo promedio .de años anteriores del mes correspondiente.•.

FUENTEs C.A.D.I.B.S.A. y C'mar~ Arge.n~ina de la Industria Cer
vecera.
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CONSUMO DE CERVEZA Y BEBIDAS GASEOSAS

EVOLUCION DEL EXPENDIO DE CERVEZA Y DE LA PRODUCCION DE BEBIDAS GASEOSAS

BEBIDAS GASEOSAS

2.098340 hl,

1";i[:";lW:¡;;~f.t;i;d Promed io enero 84/86

o Enero 1987

CERVEZA

762.510 hl.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de C.A.D.IS.S.A.
y Cámara de la Ind.Cervecera.Arg.
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BEBIDAS SIN ALCOHOL

~~--~~ --~---~~ ~~--~------- -----------~ ~--~~~-

PERIODO M. .LITROS MES ARo ANT. DIFERENCIA .. %

.._-_..._-...... -------.... ----_.........----_. .._...---------- --------..
'. 1986 .

Snero

Febrero

Marzo

Abril

M.ayo

Junio

JUlio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1987

Enero

·Febrero

Marzo

Abril

........--_....

197.890

168.061

134.663

121.954

111.369·

100.099

122.153

118.578

144.292

'157.388

1470607

216.024

208.934'

182.462

162.425

13,0.852

158.165

130.945

123.125

91.897 .

79.426

58.296

80.829

88.549

101.369

127.151

143.990

175.710

197.890

168.061

134.663

·121.954
-_.........__.....--..

39.725

37.116

11.538

30.051

31.943

·41.803

41.324

·30.029

42.923

30.231

3.617

40.314

·11.,044

14.401

27.762

8.898

..-..........-..-..-

25,12

28,34

9,37

3'2,71

40·,22

11,71

51,13

33,91

42,34

23,77

2,51

22,94

5,58

8,57

2'0,62

7.30
.._-.__........_--

Fuente: C.A.D.I·.B •.S .A.
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PROMEDIO PRECIOS AL MINORISTA DE CERVEZA (POR OOC[llA 1/1 COMUH)

AROS: 1942 a 19135 (en Austral es él moneda constante 1985) *

(incluye impuestos)

Añ-o Precio Año Precio Aiio Precio Año Precio Afio Precio

- ~~ - ~ - ~ - ~ - -~A A A A A

1950 3,50 1960 I 3,23 1970 3,49 1900 3,72

1951 2,37 1961 3,59 1971 3,.95 1981 3,55

1942 4.18 1952 2.08 1962 4,14 1972 3,67 1982 2,57

1943 3,78 1953 2.66- 1963 3,95 1913 3,12 1983 2.34

1944 3.75 1954 2,79 1964 3,50 1974 2,63 19~4 2.00

1945 3,81 1955 2,53 1965 3.53 1975 2,52 1985 2.13

1946 4,03 1956 2,08 1966 3,49 1976 2,66

1947 4,52 1957 2,71 1967 3,82 1977 2.06

1948 3,86 1958 4,17 1968 3,82 1978 J ,18

1949 3,43 1959 3,58 1969 3,70 1979 3.33

(*) Moneda eons tan te ajus tada en base año 1939 JI 100, según "prec 10s

Olayor"istas "C, iJgrop~cuarios totales" de 'INOEC' series empalmadas.

FUENTE: CAmara Argentina de la Industria Cervecera.
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EXPENDIO DE CERVEZA ~ l4ENSUAL (Hectolitros)

AÑOS 1959 a 1986

Año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPI'. OCTUBRE NOV. DIC.
Total del

año
1959 330.338 316.357 170.454 81.884 69.013 86.771 92.729 93.449 115.571 271.640 284.206 348.348 2.260.760
1960 345.752 322.53-3 177.063 89.771 73~.229 71.684 79.826 137.lf24 206.602 244.275 224.939 :;64.758 2.337.856
1961 316.596 207.617 112.785 69.121 87.751 74.831 108.9.33 171.98:5 220.889 268.5 116 263.'51 346.672 2.299.075
1962 266.039 224.392 182.565 88.009 72.390 84.176 .104.364 122.715 195.630 231.806 194.559 203.947 1.970.592
1963 172.663 164.429 71.209 37.112 25.705 20.055 36.270 106.639 158.692 156.838 156.125 221.105 1.326.842
1964 ·244.726 185.716 64.83:3 36.913 28.332 30.355 40.969 114.755 207.971 212.374 193.472 262.513 1.622.929
1965 279.087 305.420 179.706 79.912 43.122 41.500 76.841 162.583 197.089 263.618 287.884 345.254 2.262.016
1966 312.48:; 271.,153 117.816 60.205 44.13:; 46.757 76.708 174.673 231.322 238.732 237.635 377.888 2.189.505
1967· 357.994 290.235 159.272 111.531 58.242 28.197 76.374 '163.559 223.507 226.962 285.416 42 /1.854 2.406.14:;
1968 1¡45.688 358.684 181.374 52.070 40.640 33.220 80.271 197.432 282.273 279.741 379.360 516.892 2.8 /17.645

1969 387.880 357.545 249.070 89.954 53.823 49./i53 94.916 212.693 3°7.955 324.539 354.625 579.707 3.067.160
1970 503~4211 414.65·9 28:;.965 15 /1. 1 2 0 77.529 53. /¡1 5 123.531 236.667 326.267 370.954 350.805 509.172 . ,.404.508
1971 443.203 291.829 140.323 96.020 45.967 38.937 118.918 240.255 238.436 267.367 454.958 582.255 2.958. '-1 68
1972 565.135 342.076 150.558 76.097 69.792 69.828 12 /1. 5 93 229.441 249.307 282.28:; 285.725 444.484 2.889.319
1973 406.247 29/1.695 203.194 102.838 61.375 37.892 53.656 146.823 276.654 401.001 455 •.286 636.117 3.075.778
1974 , 700.943 524.56& 409.155' 313.259 144.98,7 70.45(i 1/12.120 274.B2·2 351.013 li76.683 568.150 602.02(S q.571J.177
1975 635.249 515.015 445.231 226.318 105.076 95.174 86.422 189.696 308.500 383.595 458.372 67 /i.038 4.122.686
1976 624.873 384.318 202.773 94.403 48.736 40.1:1:52 65.509 122.948 230.513 226.667 239.704 399.189 2.680.185
1977 429.483 18:;.235 156.734 69.712 66.189 ,82.261 105.176 130.'179 231.911 264.2:;6 343.660 479.912 2.542.988
1978 259.861 167.041 168.095 60.780 91.122 52.390 58.644 122.571 187.312 238.976 251.986 38 11. 056 2.043.3311

1979 380.866 273.715 129.465 69.993 43.200 35.575 58.453 167.423 181• .385 225.129 231.305 315.731 2.112.240
1980 362.296 239.023 221.015 111.654 48.919 36.106 72.014 166.992 204.827 187.896 233.177 434.399 2.318.318
1·981 306.228 222.105 190.944 81.542 54.682 38. 1176 68.706 166.934 174.826· 152.905 209.050 394.713 2.061.111
1982 269.078 228.3811 158.852 79.611 58.908 44.285 72.229 134.541 219.280 212.467 280.629 478.228 2.236.492
1983 451.138 338.552 185.748 120.637 75.711 50.074 85.660 177.200 262.481 357.937 447_986 568.741 '.121.865
1984 559.467 481.089 356.112 160.511 159.626 97.947 109.366 233.950 298.330 431.726 522.934 564.415 3.975. l173
1985 591.359 435.989 369.639 157.416 123.6li8 86.119 106.104 148.670 334.911 449.748 484.926 681.511 3.970.040

. 1986 70'i.993. 629.388 1104.164 278.374 243.151 199.420 219.341 316.988 457.803 542.827 633.564 815.887 .5.445.90 0 ,

FUENTE: C&mara Argentina de la Industria Cervecera.



EXPENDIO DE CERVEZA (HECTOLITROS) Y CONSUMO "PER CAPITA"

EJERCICIO JULmI()/JtJNIODESDEm1.901/02.Ám19S5/,86

Ejercicio

1901/02
02/03'
03/04
04/05
05/06
06/07 .
07/08
08/09
'09/10
10/11

1911/12
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
20/21

1921/22
22/23
23/24
24/25
25/26
26/27
27/28
28/29
29/30
30/31

1931/J32

. 32/33
33/34
.34/35
35/36
36/37

Hectolitros

268.242
322.014
352.336
49fi.519
651.381
662.961
759.907
179.892
887.649
873.463

1.015.044
1.099.933

808.'035
141.262
750.019 .
6'54.743
804.519
919.118

1.276.763
1.552.058
1.500.'770
1.622.748
1.581.1:09
1'.198.721
1.848.650
1.931.235
1.831.463
2.049.357
1.909.398
1.551.316
1.116.240
1.033.196
1.137.614
1.268.315
1.193.270
1.385.906

-120 ..

Lts. P.C.

5,68
6,61

. 7,08
9,,13

12.,3~

12.-
12,05
12. ,89
14,01
13,25
14.,.60
15,38
10,79
9,40
9,33
7,82

.9,52.
10,70 .
14,58
17.30
16,29
'17,04
15,98
17,39'
17.40

. 17,61
16,27
17,71
16,'06
12,72

9,47
'8,17
. 8,86
9,71 .

'8,91
10.36



'EXPENDIO 'DE CERVEZA (HECTOLITROS) Y CONSUMO "PERCAPITA"

Ejercicio

1931/38
38//39
39/40

, 40/41 '
1941/42

42/43
43/44
44/45
45/46
46/47
47/48
48/49
49/50
50/51

1951/52
52/53
53/54
54/55,
55/56
56/57
57/58
58/59 '
59/60
60/61

1961/62
62/63
63/64
64/65
65/66
66/67
61/68
68/69

, 69/70
70/71,

1971/72
72/73
73/74
74/75

Hectolitros

1.3740'210
1.474.053
1.438.610
1.361.455
1.612.361
2.016.135
2.163.286
2.4270158
2.364.420
2.857.73'9
3.240.644
3.594.729
3.693.188
3.767.219
3.947.848
3'.352.721
3.552.055
3.630.601
3.446.682
3.502.482
3.363.395
2.812.814
2.285.975
2.'116.525
2.297.945
1.544.194
1.426.544
1.960.801
2.185.816
2.342.429

, '2.512.348
2.928.694
3.361.547
,2.913.615
3.175.675
2.722.074
4.132.903
4.436.874

121 ... '

Lts. P.C.

10.10
10,65
10.23 ,

9,57
11,10
13, ,66
14,42
15,94
15,26
18,10
20,38 '
21,76
21,77
21.62'
22.10
18,,31
19,,13 '
19,18
18,02
17,97
16,92
13.89
11,09
10,39
10,81

7,15
6,5,1
8,81
9.65

10,15
10,75 ,
12,21'
13,80
11,98
12,58

, 10,61
15,,85
16,75



EXPENDIO DE CERVEZA (HEc:T'OLITROS) YCONSUMO"PEROAPITA"

Ejercicio

1975/76
76/77.
77/78
78/79

. '79/80
80/81

1981/82
82/83
83/84.
84/85
85/86
86/87

Hectolitros

3.496.178
2.272.244
2.355.163
2.·176.359'
2.198.439
2'.193.282
2.006.252
2.619.234
3.714.757
3.924.891
4.665.359
5.812.097

~ts. P.C.

12,99
8,35
8,'48
7,72
7 .68 ~

7,87
7,09
9,12

12,61 (O)
13,09 (.)
15,29 (O)
18,90 (o)

,....

(O) A partir.del ejercicio 1983/84, se toma como

. base la poblaci6n correspondiente al mes de

diciembre ,de cada ejercicio.
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FUENTE: CAmara de la Industria Cervecera Argentina
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PRECIOS PROMEDIO AL ,CONSUMIDOR------ ----- - -------

.._...............__..._-.. ....._.._---_.....--..

bebida gase~sa soda en sifón
(botella 1 l.) (env , 11.)

, .-....--..-..........-..

Afto1977

-----........__........-
abril
mayo

" junio
jUlio
agosto
setiembre
octubre
noviembre
diciembre

Afio 1918

enero
f·ebre~o

marzo
abri~

mayo
junio
jUlio
,agosto
setiembre
octubre -

I • bnOV1em·re
. diciembre

, Ley 18.188

86,04 ,
86,52
92,39
99,96

103.15
130,70

'163.14
'194,83
214,51 '

214,18
244.21
261,59
275,78
,297 f 72
316,02
346,44
3'59.13
410,15
416,20
481.51,
487,15

, Ley 18.188

24,55
26,90
28",54
30,28
33,51'
36,78

_41,98
48.97
53.53

6,3.30
70.55
80,'62
87,82
95,47

'99,68
, ,.107,50

116',70
124,64
130.95
143,28
152,93

-...--..-......_-....-
vino 'tinto

eomdn
(botella 1 l.)_ ---- ..
S Ley 18.1.88

73,64
81,36
,89,25

103,24
123,67
146,94
166,16
166,53
187,41,

225.26
,25'4,00
281,48
341,41
428,04
429.57
429.06,
469,01
482,00
594,25
-609,00
680,13.........--- - _.. ---- _.._ _-_ - _ _ _- _ __- --
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PRECIOS PROMEDIO 'AL CONSUMIDOR--- ------ - ---.....----
...._-----------

·Afio1979

-...._.........._..........
bebida gaseosa . soda en sif6n
(botella 1 l.) (env. 1 l.)

.........-..-......_......-.... -_...__..._-----......

~vinotinto

com(m
(botella 1 l.)

...-..-............--_.... _..-.._..........-.._- --....-----------

enero
.febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
setiembre
octubre
noviembre
diciembre

Afio 1980

enero
febrero
marzo
abril
m~yo

junio
julio
agosto
setiembre
octubre
noviembre
diciembre

, Ley 18.188

551,29
592,25
,620,74
666.07
693.24
731,69
795',43
842.61
921,6·8

, 1.014,33
1.089,33
1.135,79

1.196,70
1.266,95
1.338,'Q4
1.423·,87
1.500,86
1.575,34
1.664,22
1.154,'14
1.857,18
1.923,62
1,.957 ,62

. 2.058,47

., Ley 18,.188

114·,58
195,68
208.,24
223,93
238,,93
254,88
2,73,90
294,66
328,47
354,54
385,32

'407,86

442,37 "
482,13
506,11
531,27
565,77
594,94
6:35·,06
6,82,14
712,03
78:9 f 71
838.,45
885,63

$ Ley 1,8.188

936,42
1.154,37
1.112,33
~.256t85

1.342.81
1.383,38
1.462,00
1.465,23
1.466,15
1.560,49
1.678,,84
1.'174,57

1.88'9,08
2.007.73

'2.123,28
2.412,46
2.476,76
2.483,13
2.599,06
2.638,64
2.635.09
2.901,52
2.968,61
3.083,26

_......._-----..---
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APio 1981

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio

. jUlio
agosto
setiembre
octubre
noviembre
diciembre

Aiio1982

PRECIOS PROMEDIO .AL CONSUMIDOR

ví.no tinto
bebida gaseosa soda en sifón común
(botella 1 i..) (env. 11.) (botella 1 l.)

-¡"Ley-i~:¡8~- i"¡-'Ley"I-a:i~~- -1-Ley"i~:I8~-

2.133,69 950,96 3.141,91
2.253,47 1.005,38 3.170,51
2,.343, 83 l. :048,48 3.163,05
2.527,32 1.111,00 3.201,13
20692,28 1.159,18 3.458,15
2.947,44 1.228,08 3~793,35

3.462,29 1.·291.79 4.128,99
3.940,94. 1.361,11 4.369,57
4.377 ,48 . 1.454,58 . 4.364,73
4.771,58 1.504,87 4.311,61
4.994,33 1.534,81 4.358,26
5.411,68 1.637,·82 4.815,80

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
jUlio
agosto
setiembre
octubre
noviembre
diciembre

5.870,88
.,6.142,14
6.632, ,89
6.749,58

. ·~.099,07
7.271,03
8.050,00
9.516,01

10.514,06
11.291,82
13.29·8.28
14.628,35

1.796,63
1.892,18
2.0.10.78
·2.033,11
2,~078,90

2.109,25
2.284,71
2.549,36
2.873,46
3.151,41
3.6'03,88
4.208,78

- 126 -

5.158,62
5.1572,93

6.664,34
7.211,84
7.089,19
6.888,35
6.944,47
1.430,21
8.415.47:
9.275,35

10.993,59
13.313,88

_....-..._-_..~--_..



I,D;

'~PRECIOS PROMEDIO AL CONSUMIDOR---
..................._--.....

Aílo 1983

_........_---_.._--

--_.._-- __ .. _---_ _----
'. '. ..' . vino tinto

bebida. gaseosa soda. en s1.f6n -...:dn
(botella 1 l.) (env. 1 l.) (~ot~~~al l.)----_..--...__ - ---.._ --_.._--- _~_ -

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
setiembre
octubre
noviembre.
diciembre· .

~o 1984

enero
febrero
marzo
abril
mayo
.junio
jUlio
agosto
setiembre
octubre
noviembre
diciembre

_~ey 18.188

17.136,,08 '
. 19.023,9.8
19.6~6,91

20.978,43
22.952,11

2,61 la
2,99
3,56
.4,09
4,53
5,67
7,08

.7,57
8,36
lOt~4

11.41
13,05
14,72
17,08
20.71
25,66
29~.08

35,81,
48,89

'Ley 1..e.188

4.8,39,75
'5.518,12
6.240,33
6.996,50
7.784.36

0,89 'a'
1,01
1,18
1,45
1,'68
1,98
2,44

2,57
. 2,96
3,41
3.97
4,'93
6,.,22
7,71

10,16
12,12
14,27
18,07
23,.1~

. , Ley 18.188

170934,23
19.274,88
2,0.823,87
22.451,83

. '25.100,55
2':~,79 la
4,'02
5.,1'0
5,9:6
6.57
7,55
8,30

8,33
9,25

11,17
13,24
18,47
21,58
24,63
30,,'81
36,16
42,36
52,25
70.,~

.............-_ _ ",----.----..------ _ _---_ _..-- _-- ..
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P'RECIOS PROMEDI,OAL CONSUMIDOR

t_ -...... -- .-...-.. .. _- - - - _ ..

Afio 1985
bebida gaseosa soda en sifÓn
(botella 1 l.). (env. 1 l.)

_....--.........-......- ....-.._-_......~-..~

vino tinto
coml1n

(botella 11.)- -- _-
enero·
febrero
marzo
abril
mayo·
junio
jUlio
agosto

. setiembre
octubre
noviembre
diciembre

I •

Aflo1986

enero
febrero

. marzo
abril

'69,85 $a
86,12

106,47
0,1301.
0,168 .
0,218
0,219
0,219
0,219
0,218

. 0,218
0,218

0,218
0,223
0,243
'0,24.3

..__ -

30,18 la
37·,02
46,34

0,058 A
0,074
0,094
0,100
0,100
0,101
0,101
0,101·
0,101

'0,·102 .
0,108 .
0,113
0,116_.._.....-._-_............

93,90 la
12?',50
182,·74

'0,217 A
0,364
0.,462
0,444
0,443
0,443
0,442
0,442

. '0'.441

0,,442
'0,441
.'0,,443

.0,4:88-_....................-.....
FUENTE: ElaboraciÓn propia en ba~e. a datos delINDEC'Y

encuestas
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P R E e lOS A L e o N S U M 1 D o R

CERVEZA
(botella 1 1),

G A S E O S A
(botella 1 1)

VINO DE MESA
( botella 1 1)

E 85

F

M

A

M

J
JI

A

S

O

N

D

.--....~~---.--~ ....._-

nominal

67,~62

116,8'3

132,51

171,42

242,74

A 0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

:c- - - - - - -_-...---~.-..~

real

67,62

96,,82

86,81

86,74

98,17

83,65

78,77

76,43

74,94

73,58

71,81

69.60

========

nominal--_.._--~
69,85

86,12

106,47

129,61

168,06

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

=-------~----_.-

real

69,85 ',

71,36

69,74

65,58

67,96

,,68,16

64,19

62,28

61,06

59,95

58,51

56,71

~_...~....--~~----,.-.-.-. ....

nominal

93,90

122,50

182,74

277,23

364,00

0,46

0,44

0,44

'0,44

0,44

0.44

0,44

.----.--.~,...
~.--._.....-._-...

;real·--------
93,90

101,51

119,71

140,27

147,20

142,52 _'

128,37

124,56

122,12

119,90

117,02

113,42

::=:=======

E 86

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,29

0,30

0,,32

0,32

0,35

0,40

67,55

66,43

,63,48

60,61

58,27

55,73

56,07

53,32

53,04

50,01

51,95

52,70

0,22

0,22

0,24

0,24

0,25

0,251

0,273

0,293

0,319

0,353

0,362

0,,402

55,04

54,13

56,43

53,88

53,95

51,81

52,78

52,07

52,87

55,17

54,18

52,96

0,44

0,44

0,44

0,4'9

0,51

0,51

0,51

0,55

0,60

0,637

, 0,646

0,683

110,09

108,26

103,45

~~O,oo

,110,06

105,27

98,60

91,75

99,45

'99,55

95,88

, 89,98

------ -------- -------- ~------- -------- -------- --------
precio real deflactado por el indice de precios al consumí...
dar nivel general base 1974 = 100 Y eXpres~do en $a.,de ene
ro' de 1985.
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. ESTADIBTICADE VENTAS DE LA INDUSTRIA

ANo 1985 COMPARADO CON LOS ULTIM'OS 9 ARos

En miles de litros

~~~- ----~-~----------~--------~--------~~-------------ARo ~OCA c. eRUSH CUNNING PEPSIC. 7..UP TOTAL
---~ -------- -~--~--~ -------- -~-~---- -------- ----------
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

.1983
1984 '
¡98S

532.403 64.843
547.165 51.433
565.628 55.406
687.880 59.09:9
815.622 64.915
731. 601 54 .847
559.098 '58.947
618.194 77.959
790.349 90.008
795.110 . 81.830

25.184
16.326
17.181
17.199

. 23'.106
16.819
10.9'10

. 9.461
7.771

10.293

257.91'0
257.723
239.833
321.471
371.645
3300229

,241.691
258.380
315.726
323.373

111.080
112.619 '
111.061
130.813
173.524
162.32'5
108.943 '
121.090
159.784
14,8.852

991.420
985.286
989.109

1.216.462
1.455.412
1 0295.821

979.589
1.085.084
1.363.638
1.35'9,.458

. .
PARTICIPACION'DE MERCADO

En %

---- ------~- ~------- -------~ -------- ~------- -~--------
. ANo CO'CAG. CRUSH CUNNING PEPSI C. 7-UP----- -------- ----_.....-,-_....._----........_-- . TOTAL

1976
1977
197,8
1979

. ,1980
1981
1982
1983
1984.
1985

53.70%
55.54%
57.19%
56.55%
56.04%
56.46%
57.07%
56.97%
57.96%
58.49%

. 6.54%
5.22%'
5.60%
4.86%
4.46%
4.23%
6.02%
7.18%
6.60%
'6.02%

2.54%
1.66%
1.74%
1.41%
1.63%
1.30%
1.11%
0.87%
0.57%
0.76%

26.01%
26.1ó%
24.25%
26.43%
25.95%
25.48%
24,.67%
23.81%
23.15%
23.79%

11.'2'0%
11.43%,
11.23%
10.75%
11.92%
12.53%
11.12%
11.16%
11.72%
10.95%

1'00.00%
100.00%
100.'00%
100,.00%
100.00%
100.'00%
100.0'0%
100.00%
100.,00%
100.0,0%

....._-----------.._-------_...........__..-......._--..._---....._---_.......__.....----
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ESTADISTICAS y GRAFICAS

'DE CONSUMOS Y PRECIOS DE

LECHE. MANTECA Y MARGA..

RINA



Leche :.Prod,ucción total
5.000

...

....,
CA)...
I

4.000

3.000

, , ,, ,
,-~-~--~ ... -~~-~~~~,'

............... .... .... .... ,......... --
Leche industrial izada

2.000 .

1..000

......" , , ' ' '.
Leche consumo

On.•, I ~ I '1 ' I . I . l' I I I
1976 1977 1978 1979 1980 1981' 1982 1983 1984 1985

Fue'nte: CENTRO DE LA IN'OUSTRIA LECHERA



LECHE: Producci6n y Destino

Millones de litros 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 198:5 1984 1985

Consumo 1543" 15'37 1520 1538 1605 1573 ' 1541 1514 1566 1524.

Industrializada 4082 3612 3536 3650(1) 3542(2) ~547(3) 3946 4125(4) 3806(5) 4075

Total 5625 5149 5056 5188 5147 5120 5487 5639 5372 5599

Disponibilidad. por 219 . ~ 193 187 189 185 181. 192 189 178 183habi tanta .litros¡áño

(1) Incluye 207 millones de li-tros equivalente a la leche en polvo importada' (1979)
(2) Incluye 145 mi110nes de litros equivalente a la leche en polvo importada (1980)
(3) Incluye 28 millones de litros equivalente a la leche en polvo importada (1981)
(4) Incluye 28, mil:Lones de ¡litros equ'ivale~te a la fleche en polvo \Ltilizad~ como ma~eria pr;ima(19S3)
(5) Incluye 227 mi110nes de litros equivalente a la leche en polvo utilizada como materia prima.(1984)

::; (x) 1985: Cifras Proviso,rias
1\)

LECHE PARA CONSmlO DIRECTO"

Miles de litros 1976 1977 1978 1979 , 1980 1981 1982 1983

Comdn 530.166 530•.26, 676.712 942.126 938.699 861 •.867 8'51.0'0 728.290
Especiales 405.762 404.276 256.~83 59.272 65.215 104.591 88.580 271.456
Descremadas 46.524 38.306 35.371. 29.923 21.362 78.815 70.543 86.026
otras 771 1.017 1.032 . 2.974 l¡.579 . 4.890 1.506 2.052

Total del Pa!s 983.223 973.942 967.598 11.034:.295 1.029.·855 tL.050.163 1.011.659 1.087.82/t.. . .

La di:ferencia entre la leche consumo total y la leche para consumo directo se debe a la leche cruda
certificada.

FUENTE: Centro de la Industria Lechera.



MANTECA: Elabora~i6n.y Consumo
"" (En" Toneladas)

A&OS 1978 1981
t

1982 :1984 19851976 1977 1979 1980 1983

Elaboraci6n 40.184 '0.049 29.117 31.924 29.0'1 .31.762 '7.034 3~.o64 29.071 32.258
Consumo. '0.810 27.·619 29.713 31.712 32.935 31.292 31.112 " 30.08~ 32.559 27.7:;4

Consumo por habitaI1 1.198 1.060 1.125 1.•187 1.182 1.114 1.050 "1.007 1.082 0.907te Kg/Año - ..

EXPORTAC¡ON
(En Tone1adas)

1-'
ú)
(¡,)

AÑOS 1976 1977 1978 1979 1980 1"981 1,982 1983 1984 1985

Exportada 29.342 13.606 5.777 ·2.455 2.850 9.437 17.'116 16.991 890 1.982
Miles de ~&lares 0.2 18.728 1,.855 6.915 5.606 6.,922 18.785 21".732 20.836 1.292 3.116tenidos

, ~..

Precio Promedio U$S 0".·64 ·1.02 1.20 2.28 2.43 1.99 "'1.25 1.23, 1.41 1.57por Kg

1MPORTACION
(En Toneladas)

ANos 1976 1977 1978 1979" " 19"80 1981. 1982 1983 1984 1985

Importada 2 8.916 7".396 '~547 1.7olf.. '.278 , '0 400 638

FUENTE: Centro de la Industria Lecher"a.



Al 1.1. de e ada mes

MANTECA

EXISTENCIAS
(en toneladas)

1976· 1977 1978

. Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo.

Junio

. Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

.Noviembre·

Diciembre

6.866

8.612

10.•282

9.323

7.226

. 7.666

7.434

6.546

5.028.

4.481

4.858

5.717

7.131

8.899

9.629

9.651

8.545

7.887

6.300

·4.195

3.033

3.146

3.250 .

3.8:63

4.178

5.3()3

5.796

5.760

. 5.322

4.531

3.974

3.611

3.213

2.565

2.560

2.839

FUENTE: Centro ·de la Industria Lechera
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Al .·1.!. de cada mes

'MANTECA

EXISTENCIAS
(entoneladas)

'1979 1980

Enero 4. 228 7.658 5.450

Febrero 5.510 '9.028 6. 950

Marzo 5.698 9.475 7.312

.Abril 5.924 9.158 7. 316

Mayo 6.101 8.756 6.'660

Junio 5•. 180 8. 611 5.964

Julio 5.34,8 7.889 4.572

Agosto 4.678 6.899 4.223
I Setiembre 4.457 6.081 4.4027-

Octubre 5.108 5.335 4.362

Noviembre 5.685 4.865 5.048

Diciembre 6.729 4.605 6.528

FUENTE': Centro de la Industria Lechera
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-M ANT EC A

EXISTENCIAS
(en toneladas )

Al 1S. de cada mes 1982 1983 1984 1985,

Enero 8.381 9.334 6. 204 2.212

Febrero 9. 995 11.465 1.732 3.185

'Marzo 10. 837 10.528 7.894 3. 645

Abril 10. 815 8.185 7.804 3.851

Mayo 10.623 7.573 6.172 3.744

Junio 10. 329 '7.077 5.565 3 • 601

Julio 9.165 5. 546 4.435 4.179

Agosto '9.001 4. 358 2. 142 3. 796

Setiembre 1.432 2.971 1.476 3.090

octubre 7.563 2.830 1.155 3.113

Noviembre 8.151 3. 109 1.019 '3. 812

Diciembre 9.569 4.261 1.3·87 4.11,0

FUENTE: Centro de la Industria Lechera
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.CONSUMO DE MARGARINA Y MANTECA

-.._..__......... ..__....__.._--_...._-............
Afios Margarina Manteca

1972 35% 65%

1973 39% 61%

1974 36% 64%

197-5 38% 62%

1976 42% 58%

1977' 42%
~ 58%

1978 42% 58%

• • •
• • •
• • •

1984 42% 58%

1985 46% 54%

1986 45% 55%
-..~------~ -~~------~ -----~~---I
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.. CON SUMO DE MANTECA Y MARGARINA

BAR R ION O R T E

..- _-- _-- _- ----_ - ..-_ _- _- --- ---
UNIDADES

PRODUCTO PRECIO JULIO TOTALES

---_..---------.---- ..----- ....._--...._-- ----------- ----------
Consumo Total

Manteca
Panes de 200 .g•.

LA PLATA
·1 LOLAY'
SANeOR
SERENISIMA
VERONICA
CASANTO
GANDARA

Margarina
p ane s de 20,Og.

DANICA
DANICA CON SAL
DANICA DORADA
MARGADAN
DELICIA
GRADINA
VEMA
DORIANA

Potes de 200 g.

1.10
0,95
1,25
1,25
0,92
1,49
1,03

0,60
0,62 .
0,62
0,55
0,61
·0,60
0,55
0,60

82.023
27.058

1,.245
l. '01,0
8.432
.8.560

4.233
~.578

54.965·
43.948

5.385
146

5'0112
2.735

11.068
7.242
6~138

6.122

11.017

83.710
26.974

1.183 .
1.740
8.• 549
7.920

92·

4.~063

3.427.

56.736
44.582

5.412

5~086

2.558
10.624

7.265 .
6.095
7.542

.12.154

165.733
54.03'2

2.428
'2.'750

.16.981
16.480

92
8.296
7.005

111.701
88.53'0

10.797
146

10.19,8
5.293

21.692
14.507
12.233
13.664

23.111

DANICA 0,74
DANICA DIET .'0, 77
DORIANA 0,85
DORIANA .LIVIANA 0,85
MARGADAN.0,68
MANTY 0,84
MANTY LIVIANA .0.84
DORIANA CON SAL 0,85
MANTY :CONSAL 0,75
MARGADIET 0,72
------------------ ------
FUENTE: Elaboraci6npropi é.l

~.607

2.384
1.478
2.019

725 .
10234

732
235
603

1.632 3.239
2.595 4.979

·1.382 2.860
2.148 4.167

251 251
864 1.589

1.455 2.689
624 1.356
246 481

___~_221__ ___lA22Q__
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CONS~MO DE MANTECA Y MARGARI-NA

- BA RR 10 SU R

-------~---------- ------ ---------- ---------- ----------
UN 1 D A. D E S

PRODUCTO PRECIO JUNIO JOLI'Q TOTALES

--------~--------~ ------ ---------~ ~--------- -------~--
Consumo Total

Manteca
'Panes de 200 g.
i ,;

210.152
158.461

206.391
156.496

416.543
314.957

f . LA PLATA
ILOLAY
PERGAMINO
SANeOR
SERENISIMA
VERONICA
CASANTo
GANDARA

Margarina
Panes de 200 g.

DANICA
DANICA CON SAL .
DANICADORADA
MARGADAN
DELI'CIA
GRADINA
VEMA

-DORIANA_

-Potes de 200- g~

1,10
0,95
0,84
1-,25
1,25_
0,92
1,49
1,03

0,60
0,62
0,62
0.55
0,61
0,60
0,55
0,60

7.758
31.'287
21.798
32.272
2,0.468
15.259

7.444
22.¡75

5-1.691
39.972

6.029
3.321
3.886
4.645
7.358
5.813
4.254 .'
4.66'0

- 11.71'9

8.216
30.372
2,0.'040

.32.-068
20.631
16.353

6.938
21.878

49 0895..
'-38.42-1

5.832
3.01:0
3.794
4.321 -
7.11~

5.391
4.4;67
4.490.

15.974
61.659
41.838-
'64.340
41.099
31.612
14.382
44.053

101.586
78.393

-11.861
6.337
7.680
8.96'6

14.474
11.204

8.721
9.150

23.193

ASTRA- 0,69
DANICA ,0. 74
DANI'CA DIET 0,77
DORIANA 0,85
DORIANA LIVIANA 0,85
MARGADAN 0,68
FAVORITA 0,68

- MANTY 0.84 -
MANTY LIVIANA 0,84

-DORIANA CON SAL 0,85
MANTYCON SAL -O,75
MARGADIET 0,72
-----~--------~---------

581~ 552 1.133
886 794 1.680
909 966 1.875
986 1.044 2.030

1.278 1.613 2.891
1.387 1.138 2.525

503 509 1.012
1.599 _1.414 3.013
1.049 __ 1.168 2.217

712 636 1.348
655 441 1.096

1.174 1.199 ,2.373
-~-------_.~--------~----------

FUE~TE: Elaboración propia •
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PORCENTAJES DE C'ONSUMO DE MANTECA Y MARGARINA

BAR R ION O R T E
UN 1.D A.D ES

------~-------~---------~-- --------- --------- -~-------
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREPRODUCTO

---~-------------~ --------- --------- --------- ------~--

79. Si:9

25.413

'623
3.132
3.156
·1. 590
1·.:072
7.713

348
7.179

54.106
43.391

5.297
129 .

4.948
10.292

7.365
4.879
1.994
2.554
5.933

10.715

1.340
2.116

'745
1.133
1.763.

513
·209

784
716

1.195
201

82.695

26.991

765
3.886
3.274,
1.411
1.131.
8.482

422
7.620

55.704
44.089

5.345
183

4.796
10.495

7.·676
4.915
2.124
2.529
6.026

11.;615

1 .•429
2.263

997
1.192
1.884

545'
310
842
643

1.271
239

81.1'07

26.716

651
4.017
3.204
1.719
1.148
8.275

374
1.328

54.391
42.819

5.190
135

4.876
100124

7.323
5.151
2.053
2.085
5.88,2,

11.572

1.424
2.215

953
1.201
1-.'962 .

519
215
834
739

1.282
'228

82.334

26.'865

689
4.148
3.389
1.706
1.159
8.114

385
7.275

55.469
43.953

. 5.076
151

5.014
10.483

7.461
5.207
2.159
2.482
5.920

11.516

1.405
2.231

'.1.046
1.153
1.85·2

536
259
825
750

1.247
212

. -----.------------------------------------..._-------------------

ConsumoT:ot al

Manteca
Panes de 200:.SJ..

ARMONIA
CASANTO'
GAN,DARA
.ILO.LAY
LA PLATA
SANeOR .
SANTABRIGIDA
SERENISIMA

Margarina
." ,panesde 20!O g.

DANICA
. DAN ICACON SAL

DANICA DORADA
DELICIA

.DORIANA
GRA.DINA
GRADINA LIVIANA
MARGADAN
VEMA

P,otes de 20'0 g.

DANICA'
DANICA DIET
DELICIA

. DORI/l.NA
DORIANA LIVIANA
DORIANACON SAL
MARGADAN
MARGADIET
MANTY

MANTY LIVIANA
MANTYCONSAL

FUENTE: Elaboraci6n propia
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PORCENTAJE.S DE CONSUMO DE MANTECA y MARGARINA

BAR R lOS U R

UNIDADES
-------------...._-- --------- ......_.._---... ......_------ ---------

671
915

1.293
883

1.251
226
424

. 1.218
1.102

412
1.098

. 5~819
. 1.937

7.403
19.436
25.93·6
17.130
28.984
10.491
20.441
2.215

,44.439
33.960

5.741
2.184
3.045
5.745
3.843
4.125
2.930
2.826
3.521

10.479

184.231

139.792

446
1.052

-1.015
470

1.103

7.446
2.265

. 1.649
20~319

27 .012
18.228
28.473
11.223'
20.012
2.484

4~.835

36.210

5.519
2.4:8·6
3.174.
5.763
3.760
4.361
4.457
3.542
3.148

. 10.625

506
689
883

1.247
.914

1.307

191.946

145.111

--------- ~-------~
200~682

1510527

1.291
1.307

321
1.079

8.067
2.541

. 7~142'

.. 20.447
270905
18.468

.31.69:0
12.635
20.445

.2.187

49.155
37.558

6.509
2.531
3.947
6.048
3.6'50 ,
4.367
3~016

3.704
3.786

11 0 597

851
755

1.-'062
ll.395

994
1.299

183

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

~ 46.904
36.053

5.324
2.739
3.7'18
6.,732
4.086
5.518
2.958
3.494
1.484

10.851

833
1.002
,1.3'01

897
1.364'

432
239

1.271'
1.248

7.807
1.134

'7.216
·21.102
2'8.529
19.075
30.110
15.533
19.661 -

197.071

15~O'.167

PRODUCTO
---~-----~-------- ~---~-~-- ---------Consumo Total

Manteca
Panes de 200 g.

LA PLATA
ARMONIA
CASANTO'
GANDARA
ILOLAY
PERGAMINO
SANeOR
VERONICA
SERENISIMA
SANTA BRIGIDA

Margarina
Panes de 200 go

DANICA
DAN1 CA CON SAL
DANICA DORADA
DELICIA
DORIANA,
GRADINA
GRADINA LIVIANA
MARGADAN
VEMA

Potes de 200 g.

ASTRA
DANICA .
DANICA DIET
DELI-CIA
DORIANA
DORIANA LIVIANA
OORIANACON SAL
FAVORITA
MANTY
MANTY L'IVIANA
MANTYCON SAL
MARGADIET

FUENTE: Elaboraci6n propia
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INCIDENCIA DE LATEMPERATU

. RAAMBIENTAL EN ELC'ONSUMO

DE BEBIDAS

".. '.



1905/86

Ej ere. JUL J\GO SEP OCT UOV DIe rur Ft 1\ '·ll\n AUH "'AYO JUN PRONEO.
,~__--t-_-"---:--I----l-- - - -_.- --- - -- ----- _._- ---~- -_.- - ..__.- ---------

1951/52 8,6 8,5 8,6 10,0 15,- 17.2 19,3 19,- 18,7 11.~ 11,2 ~,7 12,7
52/53 7.~ 7,~ 9,1 11,R 1~,7 15,7 ln,3 20,- 16,9 12,- 10,5 7,0 12,6
53/511 3. 7 9.!J 10,3 10,:l 1.1,9 )7.J ] 7, G in, t 17 ,5 l~, t 7,3 0.2 12 .2

'511/55 5,1 0,4 7,0 11,3 ltl,2 ]G.~ 19.0 10.1 15.- 11,<1 7,5 5,6 11,7
55/~6 3.5 G.3 8,9, 9,~ 11,- )7,~ 17," 17,- lG,9 10,t 4.9 7,0 11.41----+---1----·-·-'------.- .__.. _-_..._.- ---- _.--_.. _._.-

1956/57 6.- 7,6 0.9 1~,3 lt1,~J Ir,.7 ?O,- lr"t lB,1\ 12,~; 1'1,3 6,5 12.9

57/50 5,2 6,6 9,3 13.- l~,J 17,J 19.0 16,8 17,- 12,6 9,6 8.7 12,6
50/59 12,5 6,3 11,6 1'1,- I~,l 16.6 17,9 19,- 16.3 11,7 0,3 7,2 13,1

59/60 9,1 7,2 9.5 13,- 1~,9 17,3 20,2 21,- 17,1 12,- n,5 7,6 13,1

60/61 7,6 6.1 10,1 lJ,O 15,- 1(,,2 in.s 17,9 }6,0 10,9 11,0 6,6 12,0-- ._.~._- ._._--- --_... --_._-_.
1961/62 6,4 10,1 0,9 1~,3 15,7 17,3 17,9 ]7,~ 10,8 11,7 7,6 G,7 12,7

62/63 4~4 7,4 9,6 }1,3 17,- L~,6 19.6 70,~ 16,- 15,- 10~2 0,8 13.3

63/61 9,3 a.i 10,3 11,4 13,3 -}¡'.G 10,H 10,G 111,6 ]?-,3 10,5 4,1 12,4

64/65 6.- 6,3 9,8 10,6 15,~ 16,7 20,1 17,9 14,- 11.6 0,4 11,8 12.~

65lG6 6,9 0,- B,t1 12 tH }!j.7 l6,S 19,2 16,2 ¡!j,7 14,5 10,7 0,0 12.8
-._.- _._.-···'1- o .'~-

1966/67 B.11 .G, - 7 ,u 10 , (, 1!; t H 1{,, 3 )o •5 1n , !j 111,5 17.,5 13 ,2 3 • fl 12 , 2

67/68 6.- 6,9 10,4 111,- lfi,7 19,3 10,6 1",9 16,7 9,9 7,1 8,- 12,7

60/69 9.0 9,4 9,7 13,1 J7.1l 17,0 18,n 19,2 17,1 13,4 10,7 8,4 13,7

69/70 0,7 G,- 10,3 10,7 IG,- 19,6 19,2 20.l 17,9 15,n 10,- 7,2 13.5

70/71 7 , 1 o, - 11 , 11 n ,s 13. 5 1(;, " 17 .8 ) ().r, 1(), (j 10 t 7 7 ,5 4 ,1\ 11 ,B.t------',__ ._-_.~-'----- -
1971/72 o,4 9 , 1 11, () 17.,11 JG, 1 H\, 4 %0 ,G 10 ," io, 9 ) 3 , 1 12 , - 9 .2 13 ,8

72/73 G,9 7,9 10,9 11,n 1~,) lí.,l 1n,7 lB,1l iu.s 1J,II 9,2 9,1 13,1

73/74 7,2 6,7 0,8 12." 13,2 18.1 19,5 ln.l lB,7 13,8 11,9 6,7 13,

74/75 9,1 6,7 0.9 17,- 14,~ 16.~ ln,3 18,6 16,8 13,5 12,3 9il 13,
75/76 5,7 7,9 10,6 12," i5 t3 13.1 10,9 19,4 14,1 12,1 11,- 6,1 12,6

1- ',_ ----¡.--~~--J----t

1976/7 7 7, - Ht 5 1 ~! •G 17- , !; 14 , 7 1(l , 9; 1B, (, 1n •9, 16, 7 13. 1: 8, 6 o ,8 12 ,8

77/7B 7,7 0,4 11,7 14,2 1~.,9 J~,l IB,S In,3 17,5 12,- 10,- 7,1 13,3

78/79 9, o 7 , 7 11 ,3 13, H I"S .i) 1~' I - 20, t1 20,3 17, 2 13 ,2 9,2 6, '1 13,6

79/80 0,8 10,2 9,2 12,9 14,11 17,4 19,8 19,- 20,6 16,6 12,8 7,7 14,1

80/81 G,? 8,2 9,1 13.2 15,fi 19,4 19,J lO,- 16,6 14,7 1~,5 7,1 ]3,7
19BI/H2 ·-r;t--lO,2 u.s 1""2:4:-1().~- lH,7 19,]117,7 ·JH.- 1!J,6 11,5 ~ 8,5- li:-r-

02/n3 n,3 9,~ 11,0 12,3 lS,l 19,3 ?O,9 19,- ]6,7 13,- 11,1 6.2 13,6

83/01 G,l 8,6 9,3 1~,- }6,5 19,8 21,2 7.0,l ]7,9 1),4 9,7 6,7 13,5

o~/os G~3 6,0 11,- 14,5 15,4 lS.fi 20,0 19,5 lG,3 14,- JO,8 9,6 13,t1

I
------~

0,5 8,5 10.4

1

13,1 16,6 18.3 20,1 19.5 15.21 11~4 10,4 10,2 13,5

FUfJtTL: Servicio "1ctcorol()qico flitciolltll (~:('creltlt'la d~ f\rtron:iutica)
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PROHEOIO HENSUAL DE TEMPERATUltA r1EDIA - CAPITAL V GRAN BUENOS AIRES

.__. _.._----.~.. .-
EJct"c. JÜL AGO SEP OCT NOV 'Ole ENE 'fEH r·V\n AUR r,'AYO ,}UM PHO~'.-_-..-...- _._-

J-~

1951/52 12.,9 13,- 13.4 15,9 20,1 22,1 25,- 25,- 22.9 16,5 14,0 0,3 17,5

52/53 10,9 11 •.5 13.4 16,4 19.3 21,3 23,- 24,7 21,3 16,7, 14,3 11,1 17,-

53/54' 7.6 13,6 14,8 15," 19,1 22,4 23,'1 23,5' 22.3 17.- " 12;4 10,9 16,9

54/55 9,2 12,7 12.9 16," 19,7 22.'1 25,2 22,1\ 19,7 16,6' 12,- 9,7 16,6

55/56 7,n 11!..:..' 12,9 : 14,,0 ; 22,1 ~g. . 22,- ._2J,0 21,6: 14,9 9,6 11,2 16,-

1956/57' 10,6 11,6 13,3 17,3 20,5 22,3 26,2 ?O,4 22,0 16,3 17.9 10.1 17,5
57153 9,4 11,3 13,,9 11,8 19,1 22,,8 2t1,- 21,5 20,7 17,5 1.3.9 12,3 17,-

50159, 15,8 10,3 15,5 .19,- 19,4 21,5 23,1 23,0 20,7 15,3 12,4 10,6 17.3
59/óO 12,1 10,8 13,9 17,- 19,6 22,5 25,2 25,7 21,4 .17,3 13,3 10.9 17,5
60/61 10,5 12,1 14,3 17,8 20,4 21,9 23,G 23, -.' 21,S 15,0 15,6 10,5 17,2

_._~--.__ . -- _._._.. -- _.
...-.oiIo-_._ ..
~ •

19611(~2 10,3 13,8 13,9 1,0,3 21,1 22,3 23.1 22,7' 23.,3 16,- 12,8 11,- 17,4

62/63 8.1 12,- 14,4 16,6 21.3 23,8 24,- 2'1,4 20,6 19,2 14,2 11,9 17,5
63/(.1 12,6 11,4 13,3 15,7 18,1 22,- 24,4 23,- 19,0 17,- 15,- 8.9 16,8

64/65 10,3 11,8 13,9 15,4 21,5 22,4 25,S' 2'1.6 19,- -16,9, 12.8 14,9 17,4
65/66 10,- 12,3' 13,S lB,- 20,3 20,9 24,2 21,9 20,0 17,8 15,- 12',8 17,3

_._~->--- _._-_.. _._.._.. _.. _.. - r- -
1966/67 , 12.,1 10,9 12.8 15,8 19,9 22,- 24,1 23,2 20.3 17,1 17,2 7,7 l6,9

67/G8 10,2, 11,4 14,7 17,7 ?1,7 24,6 24,1 23,6: 21,1 15,4 13,5 11,2 17,4
6a/G~ 13, ... 13,5 14,4 16,0 22,3 22,5 24,6 23,7 21,6 18,2' 1'1,7 12,2 18,1

69/70 12,4 .10,9 14,9 16,2 20,4 24,7 24,- 2'5,1 22,1. 20,3 14,1 10,7 18,-
70/71 11,- 12,2 16,- 16,11 lO,? 22~5 23,2 21,3, 20,9 1'J, 'S' 12',0 8,5 16,5f--_._._. -- _._----_. ro--- _.~_--__ t _~._.._---_. ...--..........-...-.-~ --.-........ f-.

-1971/72 12,1 13,6 15,1 17,3 21 ,8 24,4 25,4 23,4 20,3, 17,7 16.- 12,9 10,3
72/l3 10,11 10,8 15,9 16,2 19',- 22,6 23,5 22,5 22,2 17,- 13.6 12.3 17.2
73/ 74 10,1 12,1 14,2 17,2 10,9 22.,8 24,2 22,1 22,7 10,9 15,4 10,7 17,4
74/7'5 12,9 11.5 12,3 17,2 20.1 22.'1 2J,"i 23,,2 21,- 1t1 .; 15.4 13,4 17,6

75/;'6 9,3 11.5 14,6 17,6 20,2 ?4,3 2",2, 23,5 , 18,9, 17,1: 11\ ,o 10,1 17,2--t:--- ----
19!6ii7 10.9 11,13 14.1 16,5 19.0 22,3: 25,S! 22,6 21,2 18,- 12,6 12,- 17,3

77/JH 11,1\ 12,3 15,7 10,7 20,8 .23,1) 23,6 22,2 21,5 17,1 14.4 10,5 17,6
78/79 12,7 1·1,'6 1'1,9 17,6 20,.1 23,- 24,8 7.5,6 21.9 17,3 13,7 11,4 17,9

79/00 1.2,9 13,6 13,5 17,3 19,2 21 ,9 25,- 23,4 2",5 19.9 16,- 11,2 10,2

JO/Ul !o.1\ 12,6_ 14.0 .JL!.=-..i _l9.~ ~~'L~!_: -13 , 7 _~.t~ :.-1.C!,J!, ~.-.' 17,5 1~1.L:--1.JJ1_;
1981/82 11,1 14.1 13,9 )6,7 20,- ?J,7 24 .3 22,3 22,5 19,1 15,9 1 11.3 17,9

82/83 11,2 1.2,9 15,3 17.4 )9,4 24,G 26,- 23, I 21,1 17,8; 14,2 9,6 17.,7

83/84 9,7 11,9 i3.G 10,3 20,5 23,0 25,2 24,- ?1,6' ) 6,.3 13,4 9,7 17;3
8~/D5 9,6 11,- J'I,5 19,2 19.7 20,6 25.,3 í.'t1 ,'5 21,7 lO,1 15,6 13.2 17,8

1905/86 11,9 12,6 14,7 17,1 21,2 22,8 24,9
-1

20,2 17.2 14,4 13,6 17,924,5

FuijlTE: Serv tc io r·~ct:p.Uro16ºico Nacional (SC?c.~cti1ria dc l\eronáutica).
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PROHEDIO HEUSUAL DE lEHPERI\TUll1\ Nf\XIHJ\ CAPITAL y ;GJlAN BUENOS I\IRES

[j~rc.

1951/52

52/53

53/5."
5~155

1905/86 15,2 16.6 18.9.21.- 25,7 27,3 29,7 29.5 7.5.2 23,.- 1B,4 16.9 22.2
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PROMEDIOS MENSUALES DE TEMPERATURAS

EN CAPITAL FEDERAL Y,GRAN BUENOS AIRES
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