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¿Cooperación versus Competencia? 
ICE-JUNIO 1988 págs.11-17 
 
 
"La competencia, como Jano, es una deidad bifronte. Por una 
lado es el héroe de la lucha emprendida por el hombre contra 
el malvado dragón, el monopolio; por otro parece ser el 
enemigo de la bella princesa, la cooperación." 
 Kenneth E. Boulding1. 
 
 
Introducción 
 
 Hablar de cooperación frente a competencia, es quizá referirse a una de las grandes 
controversias de la historia del pensamiento económico, y es, en el fondo, hablar de la 
misma controversia que ha enfrentado al mercado frente al Estado como asignador de 
recursos, o al liberalismo frente al intervencionismo en la economía. 
 En este breve artículo intento explicar que hoy día uno y otro concepto no sólo no 
son tan conflictivos entre sí sino que, de hecho, pueden ser complementarios y reforzarse 
mutuamente. Y, además, paso revista a algunos de los modelos y sistemas cooperativos 
que se han ido imponiendo en las economías modernas. 
 En la historia del pensamiento económico ha existido siempre una importante 
corriente que arranca de Adam Smith y, en general, de la teoría de la competencia perfecta 
desarrollada formalmente por la escuela neoclásica, que viene a mantener que las 
decisiones descentralizadas en las que cada agente económico persigue su propio interés 
son la mejor manera de alcanzar un óptimo social, y que todo intento de centralizar, 
coordinar las decisiones económicas individuales tiende a alejarnos de dicho óptimo. La 
cooperación o coordinación pasa a ser más bien una colusión de intereses que siempre se 
realiza a costa de otros agentes económicos. 
 Esta corriente de pensamiento sufre un importante retroceso durante la gran 
depresión de los años treinta en la que se van forjando otras corrientes que ponen en duda 
todo el aparato formal y teórico de la competencia perfecta. 
 Por un lado surgen aquéllos como J. Robinson que tienden a pensar que la 
competencia nunca es perfecta y que cada empresa tienen un monopolio de su propio 
producto. Por otro lado otra corriente liderada por E. M. Chamberlin demuestra que cada 
empresa no tiene un monopolio de su producto sino que intenta conseguirlo mediante la 
diferenciación de sus productos e intentando atraer la demanda hacia los mismos mediante 
publicidad y comercialización adecuadas. Es decir, los casos de competencia perfecta son 
los casos especiales y lo corriente son los casos de competencia imperfecta monopolista u 
oligopolista de otro tipo. 
 Por otro lado, surge la revolución Keynesiana que cambia radicalmente el acento 
de la oferta hacia la demanda efectiva, de los tipos de interés a las expectativas, que 
demuestra que la ley de Say no se da en realidad, que no hay dicotomía entre la economía 
monetaria y la real, y, sobre todo, que una economía de mercado no tiende siempre a 

                                                           
    1 Análisis Económico, Alianza Editorial 1966, páginas 565-66. 
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alcanzar el equilibrio. 
 Keynes dice textualmente: "Técnicas bonitas y pulidas hechas para un confortable 
despacho y un bien regulado mercado... Acuso a la teoría económica clásica de ser una de 
esas bonitas y pulidas técnicas que intenta plantearse el presente haciendo abstracción de 
que sabemos muy poco del futuro2". 
 Para Keynes la economía de mercado por sí misma no garantiza el pleno empleo, 
pero es posible mediante una política del gobierno controlar o, al menos, mitigar las 
fluctuaciones de la actividad. 
 Por último, mediante la aplicación de una rama importante de las matemáticas (la 
teoría de los juegos) al análisis económico, Von Neumann y Morgenstern demuestran que 
existe una diferencia esencial entre un juego con reglas conocidas y aceptadas y la lucha 
por la supervivencia y el desarrollo de una economía de empresa privada en un mundo 
complejo y variable. 
 Dice Oskar Morgenstern "competencia significa lucha, pelea, manejos, ocultación 
de información, etcétera y precisamente esa palabra se utiliza para describir una situación 
en la que nadie tiene ninguna influencia en nada, donde no hay ni ganancia ni pérdida, 
donde todos afrontan condiciones fijas, precios dados, debiendo adaptarse a ellos para 
alcanzar un máximo individual3. 
 En definitiva, el pensamiento económico y la economía en general, como toda 
ciencia que se precie de serlo, están influidos y determinados por lo que ocurre en la 
realidad económica y en este sentido se puede decir que los argumentos en favor de la 
competencia se desarrollan fundamentalmente en épocas de crecimiento estable y de 
mayor dinamismo de la actividad económica y que los argumentos en favor de la 
cooperación y la coordinación se desarrollan en épocas de crisis y de recesión económica. 
 Sin embargo, independientemente de esta correlación el hecho es que hay una serie 
de condiciones para que la decisión descentralizada de cada agente lleve a un óptimo 
económico y social que no suelen cumplirse hoy en día. 
 La primera condición es que la acción de un determinado agente no afecte 
significativamente a las circunstancias económicas de los demás, lo cual es hoy 
prácticamente imposible no sólo por la unificación de los mercados en cada país sino por 
la apertura e interdependencia de las economías nacionales y la globalización mundial de 
los mercados. 
 La segunda condición es que ningún agente económico tenga un poder 
monopolista u oligopolista sobre los precios que paga o que cobra. Con el desarrollo 
tecnológico y el crecimiento de la dimensión de los mercados cada vez es más difícil 
cumplir esta condición. Hoy existen empresas que controlan, gracias a un determinado 
producto, y hay países que, dado su peso relativo en el concierto mundial, influyen en los 
precios internacionales y en especial en los tipos de cambio que son el precio relativo por 
excelencia. Además, existen cárteles como el del petróleo que ha tenido y aún posee un 
cierto control efectivo sobre los precios energéticos. 
 Una tercera condición es que debe de existir movilidad absoluta de recursos en los 
                                                           
    2"The General Theory of Employment", Quaterly Journal of Economics, febrero 1937, 
Reprinted in Collected Writings, volumen XIV, páginas 112-113. 
    3"Thirteen critical points in contemporary economic theory",  
Journal of Economic Literature, volumen X, núm. 4, diciembre 1972, página 1171. 
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mercados tanto de entrada como de salida en relación a las variaciones de los precios. La 
existencia de barreras comerciales aduaneras, arancelarias y no arancelarias, de distintas 
normas de homologación y estandarización por un lado y las barreras de entrada derivadas 
del tamaño del mercado por otro, hacen realmente difícil el cumplimiento de esta 
condición. Ni siquiera la Comunidad Económica Europea ha conseguido aún establecer un 
mercado común sin barreras a los productos, a los factores de producción o al derecho de 
establecimiento y prestación de servicios, que es lo que se intenta conseguir para finales de 
1992 con el Acta Unica. 
 Una última condición es la homogeneidad de la producción, es decir, que hay 
indiferencia absoluta por parte de los compradores a la hora de elegir un vendedor. Ésta ha 
sido otra de las condiciones que se ha ido quebrando a lo largo del tiempo a que, por un 
lado, la mejora en la homogeneización de los productos actuales y materias primas 
("commodities") no ha sido ni mucho menos total y, por otro, la tendencia en la 
producción industrial ha sido exactamente la contraria, se va hacia una diferenciación de la 
producción cada vez más acusada y a unos mercados cada vez más segmentados (nichos) 
para adaptarse en mayor medida a los gastos de cada consumidor o usuario. 
 
 
Cooperación entre gobiernos 
 
 Ha sido, sin lugar a dudas, en el terreno internacional donde la teoría apoyando una 
decisión descentralizada de cada nación ha sufrido mayores embates4. 
 Tan pronto como los problemas o los desarrollos se han convertido en 
internacionales y afectan a una mayoría de países, ha habido que acudir a alguna forma de 
cooperación. En un principio, fue la cooperación para conseguir un marco global sobre el 
tiempo y la localización, después sobre servicios postales y telegráficos, luego, más tarde 
para limitar las enfermedades contagiosas y para controlar el tráfico aéreo, y, más 
recientemente, para armonizar la seguridad nuclear, el medio ambiente y combatir el 
terrorismo. 
 Pero también en el campo directamente económico ha habido antecedentes lejanos 
ya que las negociaciones para la reducción de aranceles empezaron en el siglo diecinueve. 
Más adelante se ha extendido a las restricciones no arancelarias a partir de la Ronda 
Tokyo. 
 Sin embargo, el verdadero lanzamiento de la cooperación económica comienza en 
la postguerra de la Segunda Guerra Mundial con la creación de cuatro importantes 
instituciones el GATT, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OECE. 
 Hoy, finalmente, nos encontramos con tres problemas económicos de magnitud 
internacional y que sólo pueden tener solución a través de un planteamiento global y de 
una cooperación estrecha. 
 El primer problema es el proteccionismo. Tras largas negociaciones se ha 
conseguido finalmente lanzar la Ronda Uruguay con lo que el modelo cooperativo y, lo 
que es más importante, contractualmente vinculante, ya existe. Sin embargo, se van a 

                                                           
    4COOPER, Richard: "International Economic Cooperation: overview and a glimpse of the 
future", OCDE 25th anniversary symposium, octubre 1986. 
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necesitar grandes dosis de espíritu solidario e internacionalista para que esta fórmula 
cooperativa logre superar los innumerables obstáculos nacionalistas que han surgido desde 
un principio. 
 El segundo problema es el de la deuda de los países en desarrollo. En un primer 
momento se pensó que era un problema exclusivamente privado y bilateral entre los países 
y empresas deudoras y los bancos acreedores, y que la deuda pública comercial ya tenía un 
modelo cooperativo en el Club de París. 
 Luego hubo una mayor concienciación internacional, al ver que el problema no se 
solucionaba, y se acudió al plan Baker que buscaba una fórmula cooperativa público-
privada. Sin embargo, en su parte privada, menos coercitiva, no ha funcionado y el 
problema es cada vez mayor y con menos visos de solución. De ahí que la mayoría de los 
deudores y acreedores están pensando en fórmulas cooperativas de solución que pasan por 
involucrar a los países desarrollados y por crear algún sistema de reducción de la deuda de 
acuerdo con los precios de la deuda en el mercado secundario y con el nivel de provisiones 
de fallidos de la banca acreedora. En este sentido, conviene recordar que España es hasta 
ahora el único país de la OCDE que se ha mostrado abiertamente partidario de una 
reducción de la deuda y de una solución cooperativa con participación e intermediación de 
un organismo o agencia internacionales. 
 El tercer problema es el de la coordinación macroeconómica. Conforme ha ido 
avanzando la apertura de las economías ha sido cada vez más necesaria una coordinación 
de la políticas monetarias y fiscales de los principales países de la OCDE para evitar 
desequilibrios persistentes en las balanzas de pagos y excesiva fluctuación y volatilidad de 
los tipos de cambio. 
 Este tipo de cooperación macroeconómica ha nacido con el acuerdo del Hotel 
Plaza en septiembre de 1985, en el que, por primera vez, hubo un consenso sobre la 
necesidad de una acción concertada sobre la intervención de los tipos de cambio y sobre la 
necesidad de que Estados Unidos redujera su déficit fiscal y Alemania y Japón lo 
aumentasen. El acuerdo se está desarrollando con dificultades y con gran lentitud en las 
decisiones de algunos países (Alemania notablemente), pero el hecho es que la 
coordinación macroeconómica empieza a encontrar un modelo cooperativo más estable en 
las cubres de Jefes de Gobierno y de Estado que celebran el Grupo de los Cinco y el Grupo 
de los Siete. 
 Estos tipos de cooperación tienen sin duda ventajas respecto de la decisión 
independiente y descentralizada de cada país pero también tienen sus inconvenientes. 
 Las ventajas son obvias: Permite compatibilizar los objetivos económicos de los 
principales países eliminando los objetivos contradictorios que se anulan unos a otros. 
Esta ventaja es clara cuando se acuerda una expansión coordinada, en lugar de como 
ocurrió en 1981 con Francia que un país expansionó en solitario mientras los demás 
ajustaban. Por otro lado, los objetivos consensuados son más creíbles por el mercado y por 
tanto las políticas tendentes a conseguir dichos objetivos más eficaces. Por último, la 
ventaja más importante es que conciencia a los países que hay que empezar a pensar en 
términos de economía global y no de economía nacional cuando se plantean las estrategias 
económicas de cada país, especialmente si éste tiene un peso relativo importante en el 
concierto internacional. 
 Pero también pueden existir inconvenientes, especialmente si el modelo de 
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cooperación no es el adecuado o los objetivos a perseguir no han tenido en cuenta la 
respuesta del mercado y en general cómo funcionan las economías de cada país 
involucrado. Muchas veces los problemas distributivos derivados de la cooperación hacen 
que se adopten objetivos y acuerdos que están más influidos por la equidad a corto plazo 
que por la eficiencia a largo plazo y al final la cooperación no alcanza el óptimo que se 
alcanzaría sin ella. O bien los que toman las decisiones no tienen claro cómo funcionan los 
mercados monetarios o financieros y pueden hacer pronósticos erróneos que empeoren la 
situación. Éste es un elemento subjetivo que no hay que olvidar y que puede resultar en 
mayores inconvenientes que ventajas. La elección de los modelos y de los objetivos es, sin 
duda alguna, el elemento de mayor complejidad y dificultad una vez que se ha decidido 
cooperar, lo cual ya de por sí es extremadamente difícil. 
 
 
Cooperación entre empresas 
 
 Pero la cooperación no sólo se ha mostrado necesaria en los niveles 
gubernamentales públicos sino también en los niveles privados y al igual que los países 
cooperan en ciertos campos las empresas también lo hacen entre ellas, aunque pertenezcan 
al mismo sector y compitan entre sí. 
 Una forma tradicional de cooperación entre empresas ha sido la formación de 
patronales para defender sus intereses frente a los gobiernos y los sindicatos pero también 
la formación de "lobbies" y agrupaciones sectoriales para defender los intereses de un 
determinados sector de actividad. Estos "lobbies" sectoriales alcanzan, en algunos casos, 
dimensión internacional siendo muy comunes en áreas de integración como la CEE donde 
necesitan tener una representación, no sólo frente a los gobiernos nacionales sino también 
frente a la Comisión de las Comunidades Europeas en Bruselas. 
 También ha sido una forma clásica de cooperación entre empresas del mismo 
sector la organización de "joint ventures" o de acuerdos para limitar la competencia. Sin 
embargo, como he dicho al principio, sólo voy a intentar referirme a la cooperación que no 
es sustitutiva de competencia sino complementaria. La reducción o limitación de la 
competencia la considero como contraria a las bases sobre las que se asientan las 
economías de mercado occidentales y por tanto debe de ser combatida a través de la 
correspondiente legislación e instrumentos administrativos y judiciales de defensa de la 
competencia. 
 Las formas actuales de cooperación están siendo fundamentalmente estratégicas y 
vienen derivadas del proceso de globalización de las industrias y de los mercados. 
 Un primer fin buscado por estas coaliciones es la consecución de unas economías 
de escala suficientes para competir en mercados internacionales más amplios dentro de 
una estrategia global. Cooperando con otras empresas del mismo sector se puede 
conseguir ampliar la presencia en otros mercados reduciendo el riesgo de tamaña empresa 
y también superando las lógicas limitaciones de capital. 
 Normalmente este tipo de cooperación, llámense coaliciones o alianzas, han sido 
desarrolladas por muchas empresas que han decidido, en su planificación estratégica, 
lanzarse a terceros mercados. En unos casos la cooperación ha sido tecnológica, en otros 
de capital, en otros meramente comercial. Esta cooperación ha sido en unos casos sólo 
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bilateral, para colaborar en los respectivos mercados domésticos, y en otros casos para 
competir en terceros mercados. En general, economías de escala y acceso a otros mercados 
son los fines más obvios de estas  alianzas. 
 Otro fin perseguido por la cooperación empresarial es la obtención o desarrollo de 
tecnologías que por su gran costo no es posible emprender individualmente. Es éste, si se 
quiere, otro caso de economía de escala pero con fines fundamentalmente tecnológicos. El 
caso más típico y paradigmático ha sido el de la industria aeronáutica europea que, 
iniciándose con el Airbus y el Concorde, ha continuado con otros proyectos como el actual 
avión de combate europeo. 
 Las "joint ventures", los sistemas de licencia, la cesión de marcas y las franquicias 
son los medios más usuales para este tipo de cooperación empresarial. 
 Lo que se ha ido observando en este tipo de cooperación es que se ha ido pasando 
de alianzas tácticas para conseguir acceso a un determinado mercado o ceder pasivamente 
una determinada tecnología allí donde no se va a competir, a coaliciones más estables y 
estratégicas para adaptarse a la globalización de la producción industrial y de los 
mercados, ahora más abiertos y de más fácil acceso que antes. La globalización de la 
producción industrial impone unas economías de escala para adquirir tecnologías y para 
descentralizar parte de la producción que pueden conseguirse con un menor riesgo y con 
menor costo de recursos financieros mediante coaliciones. La globalización de los 
mercados impone unas redes de comercialización con un componente de adaptación a los 
gustos de los mercados de disponibilidad in situ y de servicio postventa que necesitan de 
un esfuerzo muy importante que puede minimizarse mediante sistemas de licencia, de 
franquicia o similares, o bien mediante intercambio de redes de comercialización entre 
empresas. 
 Por último, hay que hacer una breve referencia a cómo la tecnología de la 
información está desarrollando técnicas de negociación asistida por ordenadores y de 
sistemas de resolución de conflictos que mejoran extraordinariamente la cooperación entre 
empresas y solventan, de la forma más equitativa posible, los conflictos que surgen entre 
ellas. 
 
 
Cooperación dentro de las empresas 
 
 La cooperación dentro de la empresa ha tenido dos tipos de desarrollo, el político-
sociológico de representación y concertación entre los empresarios y los trabajadores, y el 
industrial derivado de la evolución en las estructuras de producción industrial de las 
empresas modernas. 
 Aún a riesgo de simplificar excesivamente, en los países occidentales han existido 
y existen dos modelos de organizar en general los conflictos funcionales de intereses entre 
las distintas clases sociales, sectores económicos o profesionales y, en particular, las 
llamadas relaciones industriales. 
 Por un lado, el modelo del conflicto institucionalizado y por otro el modelo 
neocorporatista (claramente diferenciado del tradicional corporativismo fascista). 
 El modelo de institucionalización del conflicto es el dominante en el Reino Unido, 
Francia, Italia y España, aunque con distintos niveles de institucionalización, mientras que 
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el modelo neocorporatista es dominante en Alemania, Suecia y demás países nórdicos, 
Austria y Suiza. 
 El modelo institucionalista conflictivo está basado en una concepción más liberal 
de las relaciones industriales que actúan de una manera muy similar a la de una economía 
de mercado. Una sociedad es estable si sus conflictos internos son numerosos e 
individuales como son las relaciones en un mercado, los intereses conflictivos deben 
aceptar reconocer sus diferencias y limitar sus relaciones a la negociación colectiva que es 
el equivalente funcional del mercado. 
 Por el contrario el modelo neocorporatista está basado en la creencia de que el 
orden y la estabilidad dependen de la agregación, coordinación y centralización de los 
intereses y que es necesario un intento mutuo de cooperación y armonía. La estabilidad y 
cooperación se consiguen mediante los adecuados organismos de representación y la 
participación de los distintos intereses en las decisiones que se toman bien en el nivel 
político gubernamental o bien en los niveles de cada empresa5. 
 En los modelos corporatistas, la "incorporación" de los intereses a la toma de 
decisiones y su inevitable corresponsabilidad en las decisiones que se toman han hecho 
posible que la conflictividad sea menor y que en los años de la última crisis económica las 
empresas hayan podido tomar decisiones económicas más adecuadas y superarla con 
mayor facilidad. Por el contrario los modelos institucionalistas y sobre todo los de menor 
grado de institucionalización como el español y el italiano han sufrido un mayor grado de 
conflictividad y han tardado más en reaccionar frente a la crisis6. 
 Aunque existe hoy una cierta tendencia al corporatismo en algunos países hay una 
enorme resistencia en otros, y, en todo caso, no se puede afirmar que uno sea superior al 
otro desde el punto de vista social o económico ya que uno y otro tienen sus ventajas y sus 
inconvenientes. 
 Mientras que sí se puede decir que los modelos neocorporatistas han superado 
mejor la crisis económica también se puede decir que estos modelos no hubieran podido 
desarrollarse si no hubiese habido el boom económico de la postguerra, ya que en tiempos 
de crisis e incertidumbre es cuando más se debilitan y en tiempo de prosperidad cuando se 
refuerzan. Pero el hecho es que los modelos cooperativos han tenido un desarrollo tan 
importante como los modelos más competitivos y existe en la actualidad una mayor 
tendencia hacia los primeros tras el éxito alemán y japonés en la superación de la crisis 
económica. 
 El segundo aspecto cooperativo muy importante es el desarrollo dentro de la 
empresa industrial de nuevas formas de producción y, por tanto, de organización de la 
mano de obra que intentan impedir la competencia destructiva y acudir a sistemas más 
cooperativos. 
 Michael Piore y Charles Sabel7 han analizado a fondo la crisis de los años setenta y 
los efectos que ha tenido sobre los sistemas de organización de la producción industrial. 
                                                           
    5SDMITTER, P. y LEHMBRUCH, G.: Patterns of corporatist policy making y Trends towards 
Corporatist Intermediation, Sage Publications London (1982 y 1979 respectivamente). 
    6CROUCH, Colin: Corporation and Institutionalization of conflict: some reflections based on 
British and German Experiences, Paper delivered at the international symposium "Industrial 
Policies for the 80's", Madrid 1979. 
    7The second industrial divide, Basic Books Inc. N. York, 1984, páginas 270 y 278. 
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 Durante años ha existido la convicción de que, dada la tecnología existente, la 
mejor forma de organización era la especialización de las operaciones dentro de una 
producción en masa. Era la filosofía organizativa nacida con la producción automovilística 
y el modelo T de Henry Ford. 
 Con la crisis de los años setenta los sistemas de producción en masa han 
demostrado ser poco flexibles y no han sabido adaptarse a los cambios e incertidumbres 
que la crisis ha originado. Excesiva incertidumbre y cambios en el ambiente económico, 
grandes sesgos de la demanda y de los precios, volatilidad de tipos de cambio, etcétera, 
han penalizado la producción en masa y han incentivado la producción más flexible, 
individualizada, a la medida, de industrias medianas y pequeñas, lo que ha permitido el 
resurgimiento de industrias medio artesanales (confección, diseño, zapatos, etcétera) en 
regiones industriales donde habían desaparecido. 
 Pero no sólo la crisis, los desarrollos tecnológicos han favorecido una nueva 
organización industrial donde los procesos de producción son más largos, las unidades 
más pequeñas, la especialización mucho menor y los productos más diferenciados. Los 
robots, los computadores y la telemática están permitiendo una mayor flexibilidad en la 
producción, pudiendo cambiar fácilmente de un producto a otro y pudiendo intercambiar 
con mayor flexibilidad los factores productivos en cada proceso de producción. 
 El modelo preconizado por Piore y Sabel es el modelo de especialización flexible 
que, de hecho, ya existe en Japón y en algunas zonas de Italia y de Francia. 
 El modelo de especialización flexible tiene ventajas superiores al de producción en 
masa. 
 En primer lugar limita en mayor medida la competencia sobre salarios y 
condiciones de trabajo, concentrándose mejor los recursos en una innovación permanente 
y en un mayor dinamismo tecnológico. Los sistemas de bonus y participación en capital se 
adecuan mejor a los modelos de especialización flexible. 
 Por otro lado, mientras que la extrema división del trabajo de la producción en 
masa rutiniza y trivializa el trabajo de tal manera que a menudo degrada a las personas que 
lo llevan a cabo, la especialización flexible está basada en la cooperación y colaboración, 
la participación intelectual del trabajador es mayor, su papel se revitaliza y se incentivan 
sus cualificaciones profesionales y artesanales. Los elementos de colaboración y 
solidaridad son mucho mayores. 
 Por último, permite una mayor movilidad de la mano de obra, dado que ésta 
necesita tener una visión más multidisciplinar y menos especializada por lo que puede 
cambiar de trabajo con facilidad y evitar rutina y monotonía al tiempo que se aumenta la 
productividad y por tanto, la remuneración. 
 
 
Conclusión  
 
He analizado a lo largo de este breve artículo algunas formas de cooperación que se están 
desarrollando con fuerza y que no sólo no son un obstáculo a la competencia, sino que 
permiten conseguir un marco de funcionamiento más estable y propicio para que la 
competencia tenga lugar de una manera más eficiente y también más "practicable". Como 
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dice Samuelson8 "No podemos esperar que la competencia sea perfectamente perfecta en 
el sentido económico. Lo que debemos de luchar es por lo que J. M. Clark llamaba hace 
años competencia practicable. Por medio de políticas públicas y privadas podemos 
mejorar la eficiencia mediante la cual los precios de mercado reflejan las necesidades 
individuales y los deseos en relación con el verdadero coste de los bienes." 
 Lo importante de estas formas de cooperación es que no surgen por imposición de 
nadie, de un gobierno o de una superestructura internacional. Son cooperaciones 
voluntarias entre individuos, empresas, gobiernos que intentan mejorar el medio 
económico y social en que desenvuelven su actividad evitando los llamados despilfarros 
de la competencia pero sin afectar a sus esencias que en definitiva son la base del sistema 
capitalista competitivo en el que vivimos en el mundo occidental desde hace más de un 
siglo. Sistema que sin ser óptimo ha demostrado ser más eficiente que otros que han 
coexistido o coexisten con él.  
 En definitiva, estamos yendo paulatinamente hacia un mundo más competitivo 
pero también mucho más cooperativo. 
 En el fondo la lógica económica y la búsqueda de la eficiencia en la asignación de 
recursos se impone en la realidad a las construcciones teóricas más o menos perfectas. No 
en vano como decía Sir Willian Beveridge9 "La economía es el estudio de los métodos 
generales mediante los cuales los seres humanos cooperan para satisfacer sus necesidades 
materiales." 

                                                           
    8Economist, Mac Graw-Hill Boo Co., N. York, 1978, página 507. 
    9"Economics as a liberal Eduction", Económica, enero 1921, página 2. 


