
Hoy las economías desarrolladas del mundo son
capaces de producir enormes cantidades de riqueza
material con la ayuda de un porcentaje relativa-
mente pequeño de la población y avanzan a un rit-
mo cada vez más veloz hacia un estado de posesca-
sez, en el que disponemos de una amplia gama de
bienes y servicios económicos en abundante oferta
y a un costo extremadamente bajo.

En los primeros días de la industrialización, la
mayoría de los bienes y servicios eran caros en rela-
ción con los ingresos promedio y eran producidos
por la clase trabajadora para consumo de las clases
medias y altas.

Sin embargo, los enormes avances en el creci-
miento de la productividad han generado costos
de producción muy reducidos. Al mismo tiempo,
los aumentos en los salarios reales han puesto una
gran diversidad de bienes al alcance del común de
la gente trabajadora, comenzando por cosas como
mobiliario básico y siguiendo con electrodomésti-
cos, televisores y autos.

Este cambio de la escasez a la abundancia ha ido
avanzando por muchos años. Se señaló por prime-
ra vez en Estados Unidos antes de la segunda guerra
mundial, sobre todo en La economía de la abundan-
cia de Stuart Chase.

El crecimiento reciente de la oferta de mano de
obra barata como resultado de la rápida industria-
lización de los países asiáticos ha tenido un impac-
to adicional muy importante en la oferta de bienes
manufacturados a muy bajo costo.

Una consecuencia del desarrollo de las condicio-
nes de posescasez en años recientes ha sido que la
administración de la producción se ha reorientado
a la administración del consumo. Hoy los proble-
mas de producción son menos apremiantes que
los problemas de consumo y distribución, así co-
mo de creación y administración de la demanda.

La gran visión de Henry Ford no radica tanto en
la producción en masa. Ésta fue meramente un
medio para el fin del consumo en masa; de ahí el
modelo T. Ford aguardaba el día en que todos los

trabajadores estadounidenses fueran dueños de un
automóvil. “Sostengo que es mejor vender un gran
número de autos con una utilidad razonablemente
baja…Lo sostengo porque le permite a un mayor
número de personas comprar un auto y disfrutar
su uso y porque da trabajo bien pagado a mayor
número de hombres. Ésos son los dos objetivos
que tengo en la vida.”

Los costos reducidos se han alcanzado a pesar de
que la oferta de la mayoría de las cosas conlleva un
gasto masivo en distribución. Además de los már-
genes de ganancia de los mayoristas y minoristas,
están los costos de construcción de una identidad
de marca, publicidad, mercadotecnia, empaque y
promoción, y los costos del traslado físico de los
bienes. En la mayoría de los bienes, hoy los costos
de distribución superan con creces los costos de
producción.

Como ejemplos de cosas que abundan y, por
consiguiente, alcanzan precios bajos o, de hecho,
se regalan, tenemos: bienes manufacturados como
ropa, muebles, relojes, teléfonos celulares; periódi-
cos, revistas, libros; gran parte del software, en par-
ticular el software de código abierto; paquetes vaca-
cionales en el extranjero; viajes aéreos y comida
rápida.

Así como la manufactura sigue existiendo en una
economía principalmente de servicios, seguirán
existiendo elementos de escasez en una economía
principalmente de posescasez.

Las cosas que seguirán siendo escasas y, por en-
de, alcanzan precios relativamente altos incluyen:
servicios de personas muy preparadas, calificadas,
talentosas (abogados, neurocirujanos, administra-
dores de fondos de cobertura, presidentes de em-
presas mundiales, figuras del espectáculo y depor-
tistas de talla mundial); una comida en un
restaurante de moda de “celebridades”; lo que
Hirsch, en Los límites sociales al crecimiento, llama
“bienes posicionales”, como un sitio en una uni-
versidad de fama mundial o un estacionamiento
privado en una gran ciudad.
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Las empresas, ya sea de manera individual o con-
junta, llevan a cabo diversas prácticas para crear un
grado de escasez artificial con la finalidad de man-
tener los precios. Entre ellas, se cuentan la restric-
ción de la producción (por ejemplo, en la extrac-
ción de diamantes, la agricultura y la extracción
petrolera), el desarrollo de marcas [branding] (en
particular, en relación con artículos de moda) y pa-
tentes (sobre todo en software y productos farma-
céuticos)… Algunas cosas siguen siendo relativa-
mente caras de manera artificial a causa de los
impuestos gravados por los gobiernos, como por
ejemplo, el whisky escocés.

El futuro desarrollo de la posescasez

Estamos en las primerísimas etapas de una nueva
era con el potencial de ser una de las de mayor
abundancia. A mediados del siglo, la fabricación
molecular bien puede ser una realidad. El Nano-
technology glossary define fabricación molecular co-
mo “la construcción automatizada de productos
de abajo hacia arriba, molécula por molécula, con
precisión atómica. Esto dará productos extremada-
mente ligeros, flexibles, duraderos y, en potencia,
muy ‘inteligentes’”.

La combinación de la fabricación molecular con
las herramientas de programación adecuadas dará
origen a una revolución que podríamos llamar “fa-
bricación personal”. Estas nanofábricas personales
ya se han imaginado y probablemente sean simila-
res en apariencia y facilidad de uso a una impreso-
ra o un horno de microondas. Ya se usan impreso-
ras tridimensionales, que pueden producir objetos
tridimensionales a color. Hoy cuestan alrededor de
20 mil dólares. Si se produjeran en masa se po-
drían vender en unas mil libras por unidad.

El surgimiento de las nanofábricas personales
debe reducir el costo de las necesidades no alimen-
tarias a casi cero. Gran parte de la materia prima
para la mayoría de los objetos de uso común se en-
cuentran en el aire y la suciedad, a los que se adi-
cionan algunos materiales fortificados. Si construi-
mos las cosas a partir de las moléculas (y, a la
inversa, si las desintegramos en sus moléculas
componentes para reutilización), el costo de los
materiales casi desaparecerá.

Mientras tanto, el poder de la computación –la
gestión de la información– sigue expandiéndose a

un ritmo exponencial aun cuando sus costos se
desploman vertiginosamente. Además, a medida
que se aproxima la verdadera inteligencia artificial,
las computadoras llegarán a autoprogramarse y el
costo de la información puede sufrir una disminu-
ción aún más radical. Ya está sucediendo. Hoy la
mayoría de nuestros productos tienen un conteni-
do de información (tecnología) cada vez mayor a
un costo cada vez menor.

La paradoja

La paradoja es que en los países que más se desta-
can en la creación de condiciones posescasez sigue
habiendo millones en la pobreza. Entre ellos se
cuentan personas en edad productiva y que por una
u otra razón están desempleadas, personas que vi-
ven con niveles salariales mínimos y los adultos
mayores que dependen de los beneficios del Esta-
do. La economía desarrollada moderna tiene la ca-
pacidad de producir bienes a mayor velocidad de lo
que puede generar ingresos para consumirlos. Este
desfase entre el suministro de bienes y servicios y la
capacidad de consumirlos se compensa cada vez
más con un crédito al consumo sujeto a altas tasas
de interés, cuyo efecto a largo plazo es una mayor
reducción de los ingresos de los consumidores.

Hay una brecha creciente en los niveles de vida
entre estos grupos y los que tienen ingresos más al-
tos, lo que resulta peligrosamente divisivo desde el
punto de vista social y lo será aún más.

Hace algunos años un fabricante automotriz es-
tadounidense introdujo una nueva línea de ensam-
blaje en gran medida operada por robots. Al acom-
pañar a un líder sindical por la empresa, el
presidente le dijo: “¿Sabe lo que me gusta de estos
robots? Nunca van a pedir aumento de sueldo y
nunca se van a ir a huelga”. “Así es”, respondió el
líder. “¿Pero cuántos autos van a comprar?”

Esta anécdota ilustra que en la economía avanza-
da moderna podemos prescaindir de los producto-
res, mas no de los consumidores. El principal mo-
tor del crecimiento es un alto nivel de demanda y
no un alto nivel de producción.

Desde luego, la brecha entre ricos y pobres en el
mundo desarrollado se ensancha a gran escala en
el ámbito mundial.

C. K. Pralahad sostiene que la contribución de la
comunidad empresarial al alivio de la pobreza no

E c o n o m í a

S E P T I E M B R E  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 8 54



tendrá éxito si se basa en la filantropía o las políti-
cas de responsabilidad social corporativa. En su
opinión, resulta crucial la participación de las prin-
cipales empresas mundiales para erradicar la po-
breza, pero los mercados de la base de la pirámide
deben “formar parte integral del éxito de la com-
pañía para contar con la atención de la alta direc-
ción y la asignación sostenida de recursos”.

Asimismo, sostiene que, en potencia, se pueden
obtener utilidades enormes al servir a los cuatro a
cinco mil millones de personas que viven con me-
nos de dos dólares diarios, una oportunidad econó-
mica que él valúa en 13 mil millones anuales. Para
los pobres, la ganancia de ser atendidos por las
grandes empresas incluye, señala, tener la facultad
de elegir y verse liberados del pago de la hoy exten-
dida “penalización por pobreza”. En los cinturones
de miseria de Mumbai, por ejemplo, los pobres pa-
gan un cargo extra por todo, desde el arroz hasta el
crédito, a menudo de cinco a veinticinco veces más
de lo que pagan los ricos por los mismos servicios.
Disminuir estos cargos extras puede volver más re-
dituable atender a la base de la pirámide que a la
cúspide, afirma, y menciona un número creciente
de empresas líderes –desde Unilever en la India
hasta Cemex en México y Casas Bahía en Brasil–
que están beneficiándose al hacer justo eso.

Para explotar esos mercados, las empresas deben
rediseñar minuciosamente sus productos y la ma-
nera en que llegan al consumidor a fin de reflejar
la economía tan distinta de los mercados en la ba-
se de la pirámide: se debe cambiar el énfasis de la
producción esbelta al consumo esbelto. En su ma-
yoría, los productos básicos pueden hacerse lo su-
ficientemente baratos para estar al alcance de la
gente de los países pobres. El verdadero reto con-
siste en reducir o eliminar la mayor parte de los
costos de distribución. Los productos deberán estar
disponibles en unidades asequibles –la mayoría de
las ventas de champú en la India, por ejemplo, son
de sobres individuales. Tal vez sea necesario re-
plantear las redes de distribución, por ejemplo,
mediante la participación de empresarios locales
entre los pobres. El empaque se debe reducir a lo
esencial. También es necesario un mayor acceso a
mecanismos de crédito asequibles.

El estudio de la economía surgió en el contexto
de la escasez y se centró en la asignación de recur-
sos escasos. No obstante, Adam Smith, fundador de

la “ciencia sombría”, mencionaba el poder de la
productividad en su famoso ejemplo de la división
de la mano de obra en la fabricación de alfileres.
Desde entonces, el mundo ha avanzado a un ritmo
exponencial hacia una economía de la abundancia.
Sin embargo, nuestras instituciones financieras y
económicas se originaron en condiciones de esca-
sez. Aún más importante es el hecho de que la
mentalidad de los responsables de las políticas em-
presariales y gubernamentales también esté atrapa-
da en el pasado.
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