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Todo esfuerzo editorial es digno de elogio, en tanto que representa una iniciativa cultural
encomiable en sí misma por propiciar la comunicación entre los miembros de una comunidad
y la reflexión en torno a ciertos tópicos que se consideran de interés para los miembros de la
misma. Es aún más encomiable cuando se trata de un proyecto intelectual que busca propiciar
el debate informado sobre aspectos de una disciplina como la Economía, que siempre se ha
caracterizado por su dinamismo y su pluralidad de enfoques, que redunda en una diversidad
de opiniones y posiciones sobre un tema. Pero si además se trata de la continuación de una
publicación que en su momento contribuyó de manera destacada a la discusión de temas
actuales de nuestra disciplina, de cara a la necesaria revisión de nuestro quehacer académico,
la felicitación es aún más justificada.

Ese es el caso de la nueva época de Otros artificios, publicación a la que saludamos y le
deseamos éxito en el logro de los objetivos principales de su política editorial:


contribuir al debate económico y de ciencias sociales en la UNAM, tanto en el
ámbito docente cuanto en el de investigación,



contribuir a la construcción de puentes multidisciplinarios con las comunidades
académicas de otras ciencias sociales y de la naturaleza, de ésta o de otras
universidades, y



tratar de recoger reflexiones sistemáticas de la sociedad en general sobre los retos
sociopolíticos, económicos o ambientales contemporáneos.

Cada uno de ellos justifica por sí mismo la nueva época de esta publicación, que contribuyó
de manera destacada a crear un clima de discusión académica en nuestra Facultad durante su
primera época. Conjuntar los tres objetivos nos habla de un proyecto editorial ambicioso, que
por ello mismo amerita el apoyo institucional de nuestra Facultad y el reconocimiento de que
esfuerzos como éste debieran ser más frecuentes en nuestro medio para encauzar una
discusión que contribuye a la permanente actualización de nuestras agendas de docencia,
investigación y difusión del conocimiento económico.
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Es importante destacar que Otros artificios publicará, en esta nueva época, textos académicos
o de reflexión política con expresa vocación científica, que si bien tendrán como objeto
principal de reflexión la disciplina que cultivamos en la Facultad de Economía, prevén
abarcar también temas provenientes de un rango amplio de otras disciplinas, desde las
matemáticas hasta las ciencias ambientales, incluyendo a las demás ciencias sociales, porque
la comprensión de las tendencias actuales de la economía global y de la mexicana en
particular requieren de un marco de referencia más amplio, sin desatender las reflexiones
metodológicas sobre la ciencia económica.

Se trata, en suma, de un proyecto académico e intelectual en el más amplio sentido de la
palabra, el cual esperamos que contribuya a alentar la reflexión y el debate informado en
nuestra Facultad sobre temas actuales, tanto en los ámbitos teórico y metodológico como en
la evaluación de los temas más importantes para México y el mundo en la actualidad. Damos
la bienvenida a esta iniciativa y esperamos que florezcan otras más en nuestra Facultad, para
mantener viva una larga tradición de análisis y crítica de los grandes temas y problemas de
nuestro tiempo.

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
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Sobre la nueva época
Lectora, lector:
tienes en tus manos el primer número de la nueva época de Otros artificios. La nueva
época no sólo deriva de comités responsables renovados, sino de retomar la vocación por el debate por
escrito, que ya motivara la primera época de esta revista, durante los años 2006 y 2007, o la serie de
Intervenciones dedicada específicamente a la reforma al plan de estudios de la Facultad de Economía de
la UNAM, entre 2005 y 2006.1 Este esfuerzo editorial se entrevera, además, con otros en los que algunos
miembros de nuestros comités han participado, como la Sección Pesquisas de la revista Economía
Informa o la Carta de Políticas Públicas en México y en el mundo. En esta nueva época los comités
editorial y de redacción se nutren mayoritariamente de profesores y de estudiantes que integran el
Seminario de Credibilidad Macroeconómica de la misma Facultad. Al ubicarse en la estela de este
periplo editorial, la nueva época recoge y actualiza muchos de los considerandos y de las aspiraciones de
las mencionadas publicaciones, mismos que se exponen a modo de presentación en los párrafos que
siguen.
Otros artificios publicará textos académicos o de reflexión política con expresa vocación científica,
compartida tanto en las disciplinas de la naturaleza como en las de la sociedad, a fin de tratar de entender
lo que sucede utilizando argumentos y métodos bien definidos. Pero ¿lo que sucede respecto a qué? Los
temas fundamentales tendrán que ver con la economía, por supuesto, pues esa es nuestra formación y es
una Facultad de Economía el foro en el que desarrollamos nuestras actividades cotidianas; pero nuestra
evaluación sobre el estado de la economías mexicana y global nos obliga a incluir temas provenientes de
un rango amplio de otras disciplinas, que podrá ir desde las matemáticas, fundamentales como son para el
quehacer del economista contemporáneo, hasta las ciencias ambientales, cuyo papel resulta central para la
comprensión de la crisis ecológica contemporánea y para la búsqueda de la sustentabilidad del desarrollo.
Se discutirán asuntos de la economía internacional, caracterizada hoy por la solidificación del capitalismo
como sistema planetario en una suerte de régimen tripolar integrado por el bloque norteamericano, como
es obvio, el europeo -aunque ahora flaquea su unión monetaria–, y el no-bloque asiático, cuyo
impresionante despliegue por China y por India en las últimas dos décadas sí que ha supuesto novedad.
Estos últimos dos países hoy combinan ni más ni menos que el 40% de la población y el 18% y de la
producción mundiales, y las proyecciones muestran que las economías de ambos países podrán superar a
la estadounidense en diversos momentos del presente siglo, aunque sólo sea en los niveles agregados, no
en términos per cápita. Pero el nuevo siglo podrá ver también otras relocalizaciones asociadas a los
patrones demográficos, que informan que mientras Estados Unidos, Europa e incluso América Latina
puedan observar pérdidas relativas, África y Asia son, en su mayor parte, el hogar de la población global
que se agregará entre ahora y 2050, año en el que dicha población debería de estabilizarse en alrededor de
9 mil millones de habitantes.

1

Pueden encontrarse en la dirección https://sites.google.com/site/otrosartificios/ vínculos a las versiones electrónicas
de todos los números de Intervenciones y de la primera época de Otros artificios.
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Como es normal, la discusión internacional deberá poner atención a la parte del globo con la que
compartimos historia y lenguaje. Las economías latinoamericanas, anotamos, no logran deshacerse ni de
su historial de desarrollo trunco ni de su tradición para establecer sistemas políticos dependientes de
caudillos y de desequilibrios contables básicos e insostenibles. La región sigue sin desarrollar un patrón
tecnológico propio, a pesar de algunos puntos muy acotados de despliegue manufacturero y, por tanto,
sigue a merced de los países más avanzadas del capitalismo contemporáneo. La vacilación de los
gobiernos latinoamericanos para alejar la vida pública de nuestras sociedades del dominio del rentismo, de
la discrecionalidad, y de la oposición a la rendición de cuentas y a la transparencia, cobra elevado interés
con los experimentos políticos del sur continental de la última década, pero también lo tienen ante el
nuevo sexenio mexicano.
Pero el nuevo siglo no sólo ofrece como novedad una reconfiguración de la economía internacional. Los
problemas ambientales han dejado de ser meras anécdotas o inconexas consecuencias del patrón de
desarrollo para confluir en una crisis civilizatoria fundamental de carácter también planetario. Existen
problemas ambientales globales, de entre los que destacan los impactos presentes y futuros del cambio
climático, o la contaminación progresiva de los océanos, pero también los hay regionales o locales,
determinados por escasez de recursos esenciales, o por agotamiento o degradación de acervos naturales
que minan la provisión de servicios ambientales no menos esenciales para el mantenimiento de la vida
humana y no humana. Este ámbito, el de la ecología humana, también aparece en crisis tanto por los
patrones claramente no sustentables de movilidad cuanto por los impactos a la salud de los patrones de
alimentación contemporáneos. Si bien el desarrollo económico ha elevado la esperanza de vida de forma
espectacular en los últimos doscientos años, es indudable que el patrón de desarrollo dominante infringe
duras afectaciones a la calidad de vida que simplemente no pueden pasarse por alto y que reclaman con
urgencia la elaboración, al menos, de un balance.
El trasfondo metodológico que informa nuestra política editorial, nuestro modo particular para abordar las
problemáticas anteriores, se puede dividir en dos ámbitos. Primero, reconocemos que una mezcla entre las
tradiciones metodológicas naturalista e historicista de las ciencias sociales es provechosa para ofrecer
explicaciones y para generar conocimiento. Con este reconocimiento –hay que decirlo todo– guardamos
interés orgánico por la obra de Karl Marx y de Friedrich Engels, quienes usaron una u otra de acuerdo a
sus necesidades y quienes, además, las combinaron cuando lo percibieron apropiado. Pero también
reconocemos hoy que la tensión que existe entre ambas tradiciones metodológicas esta resolviéndose a
favor de la vocación por los métodos cuantificadores y por la búsqueda de regularidades empíricas, pues
ya permean éstos desde hace tiempo en campos de conocimiento en los que el énfasis en la singularidad
de los fenómenos sociales era dominante.
Segundo, reconocemos con gran interés que el siglo XXI también ofrece novedades con la frecuencia y la
solidez de los puentes comunicantes entre las ciencias sociales y entre éstas y las de la naturaleza.
Creemos que entre el abanico disciplinario de las ciencias sociales, la economía aparece como la mejor
articulada para ese diálogo multidisciplinario gracias a dos características desarrolladas en el último medio
siglo. La primera de ellas se refiere a la revolución en los métodos analíticos y en las hipótesis de trabajo
que resultan de la endogeneización de la política en los modelos de las corrientes dominantes de la
economía o, dicho de otro modo, en la incorporación no ornamental del comportamiento estratégico
propio de la interacción social en el núcleo de la analítica económica.
4
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La expresión analítica de esta endogeneización está a la vista de todos en diversos ámbitos de aplicación
de la economía estándar: desde las expectativas sobre los estados futuros del sistema económico
determinadas internamente a los modelos de la macroeconomía contemporánea, o la exploración de las
consecuencias de equilibrios de estrategias en diversos escenarios microeconómicos, hasta los problemas
estratégicos que aparecen en la provisión de bienes públicos, incluyendo la conservación de los
ambientales.
El éxito derivado de la potencia analítica de esta revolución ha provocado una suerte de diáspora de los
métodos de la economía para utilizarse en otras disciplinas de las ciencias sociales, y que ha sido llamada
peyorativamente “el imperialismo de la economía”. Pero ese imperialismo, si es que pudiera llamarse tal,
sería sui generis pues está abierto a la retroalimentación natural de las ciencias por su carácter dialógico.
La economía del comportamiento, por poner un ejemplo, se ha beneficiado fundamentalmente de
conocimiento generado en la psicología y, más recientemente, en las llamadas “neurociencias”. La misma
teoría de juegos, por poner otro ejemplo, muestra uno de los puentes multidisciplinarios más sólidos,
involucrando a la matemática, que le dio origen, a la economía, que le brindó contenido teórico
socialmente contextualizado, y a la ciencia política, donde ya puede conformar utillaje analítico
substantivo.
La segunda característica tiene que ver con el papel crucial de la economía en la generación de
conocimiento de vocación integradora, dialéctica en la acepción sacristaniana, que resulta hoy
indispensable para brindar tratamiento pormenorizado a los asuntos multidimensionales asociados a la
crisis de las ecologías natural y humana. Campos académicos multidisciplinarios que se han fijado la no
fácil tarea de producir ciencia para la sustentabilidad, como la economía ecológica o la ecología industrial,
le guardan a la economía un papel fundamental en esa producción. La evaluación de la contribución de la
economía a este ejercicio multidisciplinario, por ejemplo a través de la teoría de sistemas, es susceptible
de convertirse en cotidiano.
Ante este panorama complejo, que sirve de contexto último al proceso de formación de economistas y
demás científicos sociales, enunciamos los objetivos principales de la política editorial de Otros artificios
en su nueva época:

● contribuir al debate económico y de ciencias sociales en la

UNAM,

tanto en el ámbito docente

cuanto en el de investigación,

● contribuir a la construcción de puentes multidisciplinarios con las comunidades académicas de
otras ciencias sociales y de la naturaleza, de ésta o de otras universidades, y
● tratar de recoger reflexiones sistemáticas de la sociedad en general sobre los retos sociopolíticos,
económicos o ambientales contemporáneos.
De forma similar a publicaciones anteriores, la nueva época de Otros artificios se orientará por cuatro
preceptos weberianos. Primero, la idea reguladora de que el auténtico desarrollo del método en las
ciencias sociales se conquista resolviendo problemas concretos, preferentemente empíricos. Segundo, el
rechazo abierto y claro a la falacia naturalista, o a “la indistinción entre la teoría y la decisión de aplicarla
con fines determinados”, según las palabras de Manuel Sacristán. Tercero, la asunción de que tanto la
metodología historicista como la naturalista tienen bastante que aportar para la comprensión del estado del
5
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mundo, pero reconociendo ya un dominio de la segunda derivado de su amplio poder analítico. Y cuarto,
un balance entre las éticas de la convicción -que sirve como motor vocacional para la pasión política- y de
la responsabilidad -que obliga a siempre pensar cautamente- hasta el final las consecuencias previsibles de
los propios actos o de lo que se propone.
Todo ello sin perder de vista el faro orientador de la síntesis sacristaniana de las tradiciones de
emancipación que buscan humanidad justa y libre en una Tierra habitable, y que representara en sus
últimas publicaciones con una paleta multicolor,2 y de su noción de que los proyectos de transformación
de la sociedad deben estar fundamentados científicamente y ser, en ese sentido, de clara orientación
praxeológica. La relación entre la práctica política y la teoría pura o formal no es de antagonismo, decía
Sacristán, sino de supraordinación: “para la clarificación y la fundamentación de una práctica racional la
teoría es el instrumento más valioso, aparte de su valor no instrumental, de conocimiento”. Estos son,
pues, nuestros propósitos, que compartimos aquí con claridad y que están abiertos a la crítica. Pero con la
misma claridad y con rotundidad reconocemos las ostensibles limitaciones de nuestros haberes, dejando la
valoración final al juicio tuyo, lector, lectora.

2

Rojo, por el color tradicional de las tradiciones emancipatorias; verde, para recoger el programa fundamental de los
grupos ecologistas; guinda, para reconocer el carácter esencialmente humano y de justicia de la lucha feminista; y
blanco, color tradicional del pacifismo.
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La economía de Estados Unidos

Editorial

Estados Unidos en 2013: secuela de una crisis económica
De diciembre de 2007 a junio de 2009 se vivió la más reciente debacle de la economía estadounidense,
según el balance del Comité de Fechado del Ciclo, perteneciente a la Oficina Nacional de Investigación
Económica (NBER, por sus siglas en inglés), que estipula qué períodos deben ser considerados recesivos en
aquella economía. La evolución posterior de las cosas ha arrojado allí un crecimiento de la producción
agregada menos que mediocre, 0.6% en promedio, aunado a una tasa de desempleo inusualmente alta y
una inflación relativamente bajo control. Eso implica que el mandato de la Reserva Federal (la Fed) en
cuanto banco emisor no está siendo cumplido, al menos a cabalidad.
Estas circunstancias han atizado el debate entre economistas de las más diversas persuasiones acerca del
origen de la recesión y acerca de la pertinencia de las políticas emprendidas para contenerla. Por lo que
hace al primer aspecto existen básicamente dos posiciones teóricas al interior del enfoque estándar: tanto
nuevos clásicos y cuanto nuevos keynesianos (éstos al menos en su mayoría) suelen asumir las recesiones
–y las fluctuaciones agregadas, más en general– como fenómenos originados en el ámbito monetario,
mientras que los seguidores de las tesis Kydland-Prescott explican los ciclos por fenómenos reales tales
como choques de productividad. Fuera del enfoque estándar la explicación recae en los circuitos
financieros y la pertinencia de sus modalidades regulatorias.
El segundo aspecto, el de las políticas antirrecesivas, también presenta jiribilla, pero de otra índole. Por el
lado fiscal, la corriente mayoritaria ha sido crítica de los intentos de los demócratas y del presidente
Obama de convertir al gobierno en demiurgo económico a través de transferencias no esperadas, mayor
gasto público, rescates selectivos de firmas y endeudamiento creciente. Por este lado, el fracaso está a la
vista, y sólo unos cuantos economistas han llegado a sostener que el error no fue la orientación de la
intervención fiscal sino su monto, es decir, demandan, más transferencias y rescates a costa de dineros
públicos (deuda) que rebasan al gigantesco producto interno de Estados Unidos.
Por el lado monetario las cosas tampoco lucen bien. Luego de responsabilizar a la Fed como origen de la
crisis (unos por el relajamiento de 2003-2005 y otros por una presunta restricción en 2008), muchos
consideran que la inefectividad de sus nuevas políticas, denominadas con razón “no convencionales”, ha
prolongado el contexto negativo. En cualquier caso, la Fed presenta un doble déficit: de desempeño, en
términos del pasado y del presente, y de credibilidad, en términos de una pronta mejora de los datos duros
y de las expectativas de los agentes económicos.
Quizá por todo ello resulta tan llamativa la dependencia de la política monetaria mexicana respecto de la
Fed. Mientras en la vertiente fiscal el gobierno del presidente Peña Nieto –en línea con los gobiernos
panistas– se encuentra muy lejano de los compases seguidos por el presidente Obama y su congreso o, al
menos, muy lejano del tipo de resultado obtenido de sus interminables negociaciones, en la monetaria las
definiciones del Banco de México están ostensiblemente maniatadas no a su mandato constitucional sino a
los anuncios del Comité Federal de Mercado Abierto, instancia que conduce la política de la Fed. Eso no
resulta extraño en un banco central no ortodoxo, como lo es el Banco de México, pero quizá podrían, en
algún momento, voltear hacia una economía cuya desaceleración paulatina y, sobre todo, duradera,
pareciera ya estar a la vista.
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El modelo de Solow en los libros…

Flor Hernández y Jenny Ibáñez

El modelo de Solow en los libros de texto
Flor E. Hernández Reyes*
Jenny J. Ibañez Cruz*

Introducción
La macroeconomía contemporánea es el estudio integrado de las fluctuaciones, de las expectativas y del
crecimiento económico por medio de distintas teorías que no necesariamente conllevan las mismas
implicaciones de política. Por ejemplo, la teoría keynesiana se enfoca en la estabilización del producto de
corto plazo por medio de la política económica, mientras que en la teoría del ciclo económico real las
fluctuaciones pueden ser óptimas, aún en modelos de equilibrio general sin imperfecciones, por lo que no
habría necesidad de recurrir a las políticas de estabilización. En todo caso, la macroeconomía
contemporánea explica que las fluctuaciones ocurren con respecto a una tendencia de crecimiento, por lo
que el estudio de los factores que inciden sobre ésta no es menos relevante.1
De forma similar, existe una diversidad de teorías del crecimiento económico que van, por ejemplo, desde
el modelo Harrod-Domar hasta las teorías contemporáneas del crecimiento endógeno. Estas últimas tienen
como base analítica al modelo de crecimiento de Solow, que surgiera en 1956 como respuesta al primero,
eliminando el supuesto de proporciones fijas, estableciendo la convergencia al estado estacionario y
enfatizando el papel del progreso tecnológico en el crecimiento. El modelo de Solow, por tal motivo, tiene
una gran relevancia actual en el estudio del crecimiento económico pero recibe, como el estudiante de
economía puede darse cuenta fácilmente, un tratamiento heterogéneo en los libros de texto.
En beneficio de aquellos estudiantes que quieren profundizar en el estudio del modelo de Solow, el
presente artículo compara su tratamiento en los libros de texto más utilizados de los elementos centrales
del modelo (el progreso técnico, el aumento de la población, el nivel de capital, la tasa de ahorro, el estado
estacionario y la regla de oro), y busca los elementos comunes que sean imprescindibles para su buen
entendimiento. El artículo se organiza de la siguiente manera: después de esta introducción se exponen
una breve semblanza de Robert Solow, una comparación de cómo es abordado su modelo en distintos
libros de macroeconomía, una exposición sintética de sus elementos más importantes y, finalmente, unos
comentarios a modo de conclusiones.
I. Breve semblanza de Robert Solow
Brooklyn, Nueva York, vio nacer a Robert Merton Solow el 23 de agosto de 1924. Estudió economía en
Harvard, donde en 1951 obtuvo su PhD en Ciencias Económicas con una tesis que modela el cambio en la
distribución del ingreso salarial con respecto a las tasas de desempleo. Con este trabajo obtuvo el Premio
David A. Wells, que Harvard otorga a las mejores tesis en economía. Desde 1950 ya se había integrado al
* Las autoras son miembros del Seminario de Credibilidad Macroeconómica, FE-UNAM. Correspondencia:
ibanezeconomia@gmail.com.
1
Para una reflexión sobre estos temas ver De Gregorio (2007).
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Departamento de Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde trabajó al lado de
Paul Samuelson (Premio Nobel de Economía en 1970 por el desarrollo de la teoría económica estática y
dinámica y sus contribuciones para elevar el nivel del análisis en la ciencia económica), tanto por ensayos
elaborados en conjunto, como por la ubicación de sus oficinas en el MIT. Actualmente Solow es profesor
emérito de dicha institución.
En 1987 obtuvo el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones a la teoría del crecimiento
económico expuesta en su artículo “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, publicado en
febrero de 1956 por la revista Quarterly Journal of Economics. El modelo allí presentado otorga un papel
determinante al progreso tecnológico al hacer explícita la diferencia entre el crecimiento intensivo (o
crecimiento de los niveles de vida) y el crecimiento extensivo (dado por el crecimiento de la población).
No obstante, Solow lo trata de forma exógena, cuestión que más adelante estudian y resuelven los
modelos de crecimiento endógeno, como el de Robert Lucas (Premio Nobel de Economía en 1995 por sus
trabajos sobre la hipótesis de las expectativas racionales y la neutralidad monetaria), o el de Paul Romer
(profesor de economía en la Escuela de Negocios Leonard N. Stern de la Universidad de Nueva York).
Además, Solow se ha interesado por otros temas de economía, como las diferencias internacionales en el
desempeño de ciertas industrias -cuestión que abordó en estudios para el McKinsey Global Institute- o la
teoría económica de los recursos naturales, que motivara su conferencia Richard T. Ely en 1974 o su
participación en un panel de expertos, junto con Kenneth Arrow (Premio Nobel de Economía en 1972 por
sus contribuciones pioneras a la teoría del equilibrio económico general y la teoría del bienestar),
organizado por la National Oceanic and Atmospheric Administration para evaluar metodologías para la
valoración ambiental. Dentro de sus actividades no académicas destaca el haber sido miembro del Consejo
de Asesores Económicos del presidente John F. Kennedy de 1961 a 1963. Ha sido reconocido con el
doctorado honoris causa por diversas universidades como la de Chicago en 1967, por el William College
en 1974 y por las universidades de Lehigh, Brown, Wesleyan, París, Warwick y Yale, en distintos años.
Hoy en día, después de más de medio siglo de la publicación del modelo, y con sus casi nueve décadas de
vida, Solow sigue estando académicamente activo, tanto como profesor emérito en el MIT, como por sus
artículos, entrevistas y ensayos en diversos periódicos y revistas, como en The New York Times, New York
Review of Books y The New Republic. Robert Solow ha sido un hombre preocupado porque las personas
entiendan economía y con un peculiar sentido del humor. James Tobin (Premio Nobel de Economía en
1981 por su análisis de los mercados financieros y sus relaciones con las decisiones de gasto, empleo,
producción y precios) alguna vez dijo, refiriéndose a él, que “es uno de los raros economistas en el mundo
que puede escribir un buen inglés, es decir, un inglés agradable de leer, incluso sobre temas técnicos”
(Roux, 2006). Es un hombre al que le gusta dedicarle tiempo a la enseñanza, como alguna vez lo
mencionó: “considero que, si hubiese desatendido a mis estudiantes, habría podido escribir un 25 por 100
más de artículos. La elección era fácil, y no me arrepiento” (Roux, 2006).
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II. La versión “libro de texto”

Los libros de texto de macroeconomía atestiguan inequívocamente la importancia del modelo de Solow,
esto puede ejemplificarse con una selección de aquellos elaborados por economistas de reconocimiento
internacional. La gran mayoría de los autores que elegimos para el ejercicio de esta sección son parte del
corriente nuevo keynesiana, exceptuando a Robert Barro que se ubica en la corriente de los nuevos
clásicos. Además, estos libros son de los más utilizados por los estudiantes de economía a nivel
internacional. El Cuadro 1 muestra los libros seleccionados, sus autores, y su adscripción actual. Como se
puede ver, el abanico de autores es de nacionalidad diversa (de Estados Unidos, Francia, Alemania, Israel,
Italia, España y Chile) y se han desempeñado como profesores en universidades, ministros de finanzas o
como directores de diversas instituciones.
Cuadro 1. Libros de texto seleccionados
Título

Edición (año)

Macroeconomía

Sexta (2007)

Macroeconomía

Cuarta (2006)

Macroeconomía

Décima (2008)

Macroeconomía.
Teoría y política

Segunda (2002)

Macroeconomía en
la economía
Segunda (2004)
glob al

Autores (nacionalidad)

Adscripción

Gregory Mankiw
Profesor en la Universidad de Harvard
(Estados Unidos)
Olivier Blanchard
Director del Departamento de Estudios del
(Francia-Estados Unidos)
Fondo Monetario Internacional
Rudiger Dornbusch (AlemaniaProfesor en las Universidades de
1
Rochester, Chicago y en el MIT
Estados Unidos)
Stanley Fischer (IsraelDirector del Banco de Israel
Estados Unidos)
Richard Startz
Profesor en la Universidad de Washington
(Estados Unidos)
Robert Barro (Estados Unidos)

Profesor en la Universidad de Harvard

Vittorio Grilli (Italia)

Ministro de Finanzas en Italia

Ramón Febrero
(España)
Jeffrey Sachs
(Estados Unidos)
Felipe Larraín (Chile)

Profesor en la Universidad Complutense
Director del Earth Institute y del Proyecto
del Milenio de las Naciones Unidas
Ministro de Hacienda en Chile

1/

Rudiger Dornbusch falleció en julio de 2002. Ésta fue su última adscripción.
Fuente: elaboración propia.

El Cuadro 2 compara estos libros tomando en cuenta las diferencias en los capítulos que destinan al
modelo de Solow, en el número de páginas, en el porcentaje que esto representa sobre el total del libro, en
el número de gráficas, cuadros explicativos, ejercicios y en si contiene algún tipo de evidencia empírica.
Se puede observar que los libros de texto que mayor espacio dedican al modelo de Solow son el de
Macroeconomía de Gregory Mankiw, seguido por el de Macroeconomía de Olivier Blanchard, los cuales
le destinan un 10.33% y un 10.24% del total de sus páginas, respectivamente. Por debajo de estos
resultados se encuentran el libro Macroeconomía de Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer y Richard
Startz, que destina un 7.17%, el libro de Jeffrey Sachs y Felipe Larraín, con un 4.10%, y el libro de
Robert Barro, Vittorio Grilli y Ramón Febrero, que destina el 3.91%. Los libros que mejores elementos
presentan para un análisis gráfico son el de Blanchard y, en segundo término, el escrito por Mankiw. Estas
características saltan a la vista con sólo abrirlos.
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Cuadro 2. Modelo de Solow: composición técnica de los libros de texto
Porcentaje
Número de
Número de
sobre el total
Cuadros
Evidencia
páginas
gráficas
Ejercicios
de páginas del
explicativos
empírica
destinadas
presentadas
libro

Libro

Capítulos destinados

Mankiw (2007)

Parte III : capítulos 7 y 8

86

10.33

14

6

Sí

Sí

Blanchard (2006)

Parte IV: capítulos 10, 11 y 12

72

10.24

25

14

Sí

Sí

Dornbusch-Fischer-Startz (2008)

Parte II: capítulos 3 y 4

45

7.17

12

2

Sí

Sí

Sachs-Larraín (2004)

Parte II: capítulo 4

31

4.1

9

7

Sí

Sí

Barro-Grilli-Febrero (2002)

Capítulo 15

22

3.91

11

7

Sí

Sí

Fuente: elaboración propia.

El Cuadro 3 presenta cuatro elementos y su tratamiento en los libros de texto. El primero, el modelo
básico, consta de seis temas fundamentales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

función de producción en forma per cápita,
dinámica del capital,
crecimiento de la población,
progreso tecnológico,
estado estacionario, y
rendimientos constantes a escala.

Asignamos una calificación máxima de seis a los libros que cumplen con todas las características ya
mencionadas. La mayoría de los libros obtienen la máxima calificación, con la excepción del libro de
Jeffrey Sachs y Felipe Larraín Macroeconomía en la economía global, el cual se encuentra con una
calificación de cinco, por omitir el supuesto de los rendimientos constantes a escala. Si un estudiante sólo
leyera este libro, no podría entender por qué aumentos proporcionales en el capital y en el empleo
incrementan de manera proporcional al producto.
Cuadro 3. Elementos del modelo de Solow en los libros de texto
Elementos

Mankiw Blanchard Dornbusch-Fischer-Startz Sachs-Larraín

Barro

Modelo Básico

6

6

6

5

6

Implicaciones de política económica: regla de oro

✓

✓

✓

✗

✗

Cuestiones técnicas: contabilidad del crecimiento,
residuo de Solow

✓

✓

✓

✓

✓

Elementos adicionales: ampliaciones del modelo y
críticas del modelo (crecimiento endógeno)

✓

✓

✓

✓

✓

Fuente: elaboración propia.

El segundo elemento que se tomó en cuenta fue si el libro trata o no sobre las implicaciones de la política
económica, basándose en la regla de oro. De nueva cuenta, el de Sachs y Larraín no presentaron este
aspecto, mientras que el resto de los libros sí cumplen con este requisito. El tercer elemento se refiere a
cuestiones técnicas como la contabilidad del crecimiento y el residual de Solow. En este punto no hubo
gran problema, ya que todos los libros cumplen con este requisito.
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Finalmente se tomó en cuenta si al análisis del modelo se agregan otros elementos, como alguna crítica, o
la explicación del modelo de crecimiento endógeno. En este aspecto, todos los libros tienen estos puntos.
Con el análisis previo se pudo ver cuáles son los libros que tienen, al menos, lo más básico para que un
estudiante pueda entender el modelo de Solow. Algunos de ellos le dedican más espacio para explicar este
modelo, lo que puede sugerir que tiene una explicación más amplia o con más ejercicios y ejemplos para
facilitar el estudio, aunque cada uno se enfoca hacia diferentes aspectos y le destina más espacio a puntos
en específico. De nuestro ejercicio obtenemos que los libros de Macroeconomía de Gregory Mankiw y
Macroeconomía de Olivier Blanchard contienen la explicación más amplia del modelo, cubren todos los
elementos del mismo y contienen unas exposiciones didácticas.
III. Versión sintética del modelo
Tomando en cuenta los distintos aspectos relevantes de cada uno de los libros de texto analizados se formó
una versión sintética que puede servir como punto de partida y referencia para quienes buscan introducirse
a este tema. El modelo de Solow nos ayuda a comprender la diferencia entre el crecimiento extensivo y el
intensivo. El primero se refiere al incremento del producto interno bruto ( PIB) de manera similar al
incremento en la población, por lo que no hay una variación en el ingreso per cápita. En contraste, el
segundo se genera cuando el crecimiento del PIB es superior al de la población, por lo que habrá un
incremento del nivel de vida. El ahorro, el crecimiento de la población y el progreso técnico interactúan en
el modelo de Solow y explican el nivel de producción de una economía así como su crecimiento con el
paso del tiempo. En este modelo se utilizan variables per cápita para capturar mejor las diferencias entre
países ricos y pobres, y se representan con letras minúsculas.
El modelo representa el proceso productivo a través de una función que combina los factores capital y
trabajo que son necesarios para dado un nivel de producto. En este modelo esta función exhibe
rendimientos constantes a escala, es decir, que al duplicar la cantidad de trabajo y capital también se
duplica la producción.
En particular, la función se puede escribir como:
Y/L = F (K/L, L/L)

(1)

Si definimos las variables y = Y/L como la producción por trabajador y k = K/L como el capital por
trabajador, llegamos a y = f (k), que es la función de producción en su forma intensiva. De manera similar
podemos escribir la ecuación de demanda agregada como y = c + i, donde c es el consumo por trabajador,
e i es la inversión por trabajador. Dado que el producto se agota entre consumo o inversión, ocurre que
siempre hay equivalencia entre el ahorro, sy, donde s representa la tasa de ahorro determinada
exógenamente, y la inversión, i. Ya que en el modelo las variables se definen en su forma intensiva, se
debe incorporar la dinámica de la población, representada como una tasa η tal que ΔL/L = η.
La característica principal de este modelo es la determinación de la dinámica del capital. Dado un acervo
de capital inicial, si se conoce esta dinámica se puede conocer la distribución del producto en cualquier
momento del tiempo. Si el capital se deprecia a una tasa δ y la población crece a una tasa η, entonces la
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variación del acervo de capital se determina por la diferencia entre la inversión total y la que sería
necesaria para mantener constante el capital por trabajador, dadas la depreciación y la tasa de crecimiento
poblacional. Formalmente,
Δk = sf (k) - (δ + η) k

(2)

En el estado estacionario ocurre que Δk = 0, por lo que
sf (k) = (δ + η) k

(3)

El progreso técnico se incorpora mediante la productividad del trabajo representada por EL y la función de
producción se reescribe como Y = F (K, EL). La eficiencia del trabajo, capturada por la variable E, crece a
una tasa constante g. La función de producción Y = F (K, EL) se asume con rendimientos constantes a
escala, por lo que se puede proceder de forma análoga a la anterior. Las variables y, k, c, e i ahora están
definidas por trabajador efectivo. Una vez teniendo considerados todos los elementos del modelo de
Solow, la ecuación fundamental queda:
Δk = sf (k) - (δ + η + g) k

(4)

Esta ecuación de dinámica implica que el estado estacionario es un equilibrio estable: si la inversión sf (k)
es mayor al acervo de capital necesario para cubrir la depreciación y para mantener constante la relación
capital trabajo efectivo, entonces el nivel de capital aumenta. Por el contrario, si el primer monto es menor
al segundo el nivel de capital disminuye. Esta convergencia asegura que si el acervo de capital no es el del
estado estacionario ocurrirán ajustes que paulatinamente lo llevarán a él.
Los encargados de realizar política económica pueden elegir una tasa de ahorro para que el consumo,
encontrándose en un estado estacionario, alcance su máximo valor. El nivel de capital en el que se realice
este consumo máximo se conoce como el de “la regla de oro”. Para encontrar este nivel máximo se
resuelve el siguiente problema:
Maximizar c = y – i

(5)

sujeto a sf (k) = (

k

Hay que notar, primero, que se asume que el producto se agota entre consumo e inversión y, segundo, que
el consumo máximo debe asociarse a un estado estacionario, razón que explica la restricción del problema.
El problema se puede reescribir como
Maximizar c = f(k) -

(6)

cuya condición de primer orden es
=

-
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de donde obtenemos que el producto que se añade cuando se agrega una unidad de k debe ser igual a
El valor k*expresa el acervo de capital de la regla de oro. Ahora se utilizará este nivel de
capital para encontrar el máximo consumo, quedando como c* = f (k*) - (δ + η + g) k*. Dado que el
producto se distribuye entre consumo e inversión y = c + i tenemos que
f (k*) =

+ sf ( ).

Reordenando esta última expresión, obtenemos

=1-

(7)

que representa la tasa de ahorro que maximiza el consumo.

Gráfica 1. Regla de oro y estado estacionario

Fuente: elaboración propia
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La Gráfica 1 contiene todos los elementos del modelo: la función de producción, la tasa de ahorro y la
depreciación junto con la relación capital-trabajo efectivo. El estado estacionario ocurre cuando la
inversión se iguala con al acervo de capital necesario para cubrir la depreciación y para mantener
constante la relación capital-trabajo efectivo, lo que se ve reflejado en la intersección de la curva sf ( )
con la recta (δ + n + g)
El consumo se maximiza cuando la pendiente de (δ + n + g) se iguala con la
de la tangente de la curva de f ( ), y representa el nivel de capital del estado estacionario de la regla de
oro, oro, y que no es otra cosa que la condición de primer orden del problema de maximización visto
anteriormente.
El siguiente cuadro se realizó con algunos elementos tomados de Mankiw (2007) para comparar el modelo
de Solow en tres etapas: la primera incluyendo sólo la depreciación, la segunda agregando el crecimiento
poblacional, y la tercera añadiendo el progreso técnico. El cuadro expone lo que sucede con la dinámica
del acervo de capital, la inversión, la variación del producto per cápita y del producto total en el estado
estacionario en cada una de las etapas.
Cuadro 4. Comparación del modelo de Solow en tres etapas
Variable

Etapa 1:
depreciación

Etapa 2:
depreciación y
crecimiento poblacional

Δk

0

0

Etapa 3:
depreciación, crecimiento
poblacional y progreso
técnico
0

sy

δk

(δ+η)k

(δ+η+g)k

Δy/y

0

0

0

ΔY/Y

0

η

η+g

Tipo de crecimiento

No hay

Extensivo

Intensivo

Fuente: elaboración propia con base en Mankiw, 2007.

En la primer etapa, que toma en cuenta sólo la depreciación, el estado estacionario requiere equivalencia
entre la inversión y la depreciación del capital, y la variación en la producción total es igual a cero, por lo
que no hay crecimiento. En la segunda etapa, cuando se toma en cuenta el crecimiento de la población, el
estado estacionario requiere que la inversión sea igual a la depreciación del capital más la tasa de
crecimiento poblacional, por lo que la variación de la producción total es igual a la tasa de crecimiento de
la población y el tipo de crecimiento obtenido es extensivo. Finalmente, al incluir todos los elementos al
modelo, en el estado estacionario se requiere equivalencia entre la inversión y el acervo de capital
necesario para cubrir la depreciación y para mantener constante la relación capital trabajo efectivo, por lo
que la variación de la producción total es igual a la suma de la tasa de crecimiento de la población y del
progreso técnico, y el tipo de crecimiento será intensivo.
A modo de conclusiones
La macroeconomía, como el estudio de las fluctuaciones, de las expectativas y del crecimiento, contiene
diversas teorías. Dentro de la teoría del crecimiento se encuentra el modelo de Solow, que es uno de los
más relevantes para entender la interacción de los factores que inciden en el crecimiento y constituye, por
tanto, un modelo base en la enseñanza superior de economía. En este artículo se presenta un recorrido por
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distintos tratamientos del modelo de Solow expuestos en los libros de texto más importantes para
identificar los elementos básicos de su enseñanza. El ejercicio aquí reportado corrobora que cada libro de
texto brinda un tratamiento diferenciado, poniendo énfasis en diversos elementos del modelo. Según los
criterios que se tomaron en cuenta, podemos decir que los más completos y mejor explicados al abordar el
tema son Macroeconomía de Gregory Mankiw y Macroeconomía de Olivier Blanchard.
El artículo expone una versión sintética del modelo que puede servir como una primera aproximación. Se
expuso cómo interactúan diferentes variables (la población, el ahorro, el progreso tecnológico) en la
determinación de la dinámica del capital. También se realizó una comparación del modelo en tres etapas,
iniciando sólo con la depreciación, posteriormente introduciendo el crecimiento de la población y el
progreso tecnológico, en la segunda y tercer etapa respectivamente, con el fin de ir haciendo cada vez más
completo el modelo, y así a su vez poder identificar la diferencia entre el crecimiento intensivo y
extensivo. También se expuso el proceso de elección de la tasa de ahorro que maximiza el consumo,
situación conocida como “regla de oro”, y la condición que el acervo de capital debe observar para tal
efecto.
Sin duda, Solow ha sido y seguirá siendo uno de los economistas contemporáneos más importantes.
Revolucionó la teoría del crecimiento económico y sus contribuciones han servido como punto de partida
para el desarrollo de teorías para entender el funcionamiento del sistema económico actual. Por lo tanto,
estudiar su modelo es tarea fundamental para todo estudiante de economía.
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Raj Chetty recibe la medalla Clark 2013 de la AEA
Carlos A. López-Morales*
Carlos J. Galván Rodea*
La American Economic Association (AEA), fundada a finales del S. XIX en Saratoga, NY., y cuya
membresía actual incluye a más de 18,000 economistas, entrega anualmente la medalla John Bates Clark,1
nombrada en honor de uno de sus fundadores de mayor relevancia y participante destacado en la llamada
revolución marginalista. La medalla Clark está destinada a economistas estadounidenses menores de 40
años cuyo trabajo represente “una contribución mayor al conocimiento y al pensamiento económicos”
(AEA, 2013). Desde su primera entrega en 1947, 35 economistas la han recibido (32 hombres y 3 mujeres,
las tres en los últimos seis años) en diversos campos del conocimiento económico. El Cuadro 1 informa
que en los últimos diez años, no obstante, los premios se han otorgado a economistas que trabajan
mayoritariamente tópicos diversos de microeconomía aplicada, muchas veces explorando vínculos con
otras disciplinas (como en los casos de la ciencia política y la sociología por Levitt o de la psicología por
Rabin). En 2013, la AEA entrega la medalla Clark a Raj Chetty, profesor de economía en la Universidad
de Harvard y el segundo recipiendario más joven en la historia del premio (33 años, sólo por debajo de
Paul Samuelson, quien la recibiera a los 32 en 1947).
Cuadro 1. Recipendiarios de la medalla Clark: 2001-2013
Año

Nombre (Adscripción actual)

Campo de contribuciones

2001

Matthew Rabin (UC-Berkeley)

Economía del comportamiento. (AEA, 2001)

2003

Steven Levitt (U. Chicago)

Estrategias de identificación. Economía del crimen, de la trampa,
de la educación, y experimental. (AEA, 2003)

2005

Daron Acemoglu (MIT)

Economía del desarrollo, laboral, e institucional. (AEA, 2005)

2007

Susan C. Athey (Harvard)

Organización industrial, econometría, y teoría económica. (AEA,
2007)

2009

Emmanuel Saez (UC-Berkeley)

Economía pública, del comportamiento; teoría de la tasación
óptima. (AEA, 2009)

2010

Esther Duflo (MIT)

Economía del desarrollo, experimentos aleatorios. (AEA, 2010)

2011

Jonathan Levin (Stanford)

Microeconomía, organización industrial, diseño de mercados,
información asimétrica. (AEA, 2011)

2012

Amy Finkelstein (MIT)

Economía de la salud, economía de los seguros y microeconomía.
(AEA, 2012)

2013

Raj Chetty (Harvard)

Política impositiva, seguridad social, política educativa,
microeconomía. (AEA, 2013)

Fuente: elaboración propia con información de AEA (2013).
* Profesores de la Facultad de Economía de la UNAM y miembros del Seminario de Credibilidad Macroeconómica.
Correspondencia: cjgr89@gmail.com.
1
La entrega es anual desde 2010. Antes, desde la primera entrega y hasta 2009, la entrega fue bianual.
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Raj Chetty, también de nacionalidad Hindú, se graduó en 2000 en Harvard y sólo tres años después,
cuando tenía 23 años, ya recibía el PhD por la misma universidad. Martin Feldstein, para quien Chetty
trabajó como asistente de investigación y recipiendario él mismo de la Clark en 1977, reconoció la
brillantez del joven economista y le sugirió independizar su investigación para atender la originalidad de
sus ideas. Chetty fue nombrado profesor asistente en Berkeley a la edad de 23 años, y recibió el tenure a
los 27. Dos años después, en 2008, regresó a Harvard también con el tenure, siendo uno de los profesores
de menor edad en la institución que lo han recibido. En ese mismo año Chetty estuvo incluido en una lista
de 8 economistas jóvenes con mayor influencia académica elaborada por The Economist (2008). De
manera similar a otros galardonados con la Clark en el pasado reciente, Chetty recibió la MacArthur
“Genius” Fellowship 2012, que distribuye medio millón de dólares en tres años. Actualmente, además de
ser profesor de economía en Harvard y dirigir en esa institución un grupo de investigación en tópicos
varios de la economía pública, Chetty co-dirige un grupo de investigación del National Bureau of
Economic Research de Estados Unidos, también sobre economía pública, y es editor del Journal of Public
Economics.
Las contribuciones de Chetty, a decir de la información suministrada a propósito del premio por la AEA,
pasan por la síntesis de resultados de diversos campos de ciencias sociales para obtener conclusiones
relevantes para la política económica. Por ejemplo, en “Bounds on elasticities with optimization frictions:
a synthesis of micro and macro evidence on labor supply” (Chetty, 2012a) encuentra elasticidades-ingreso
de la oferta laboral mucho menores a las que se encuentran en los modelos macroeconómicos
estructurales, y apela a cuestiones del comportamiento (como respuestas diferenciadas de los hogares ante
la magnitud de los cambios en los impuestos laborales) o a fricciones (altos costos de transacción que
pueden impedir modificar las horas de trabajo semanales ante diferentes tasas impositivas) para
explicarlas. En “Salience and taxation: theory and evidence” (Chetty et al., 2009), a la sazón su trabajo
más citado, Chetty y sus co-autores encuentran que las respuestas en las decisiones de consumo de los
individuos ante cambios impositivos dependen de si el impuesto está o no incluido en el precio de las
etiquetas.
Pero la política impositiva no es el único campo de interés de Chetty. En “How does your kindergarten
class room affect your earnings? evidence from project STAR” (Chetty et al., 2011) demuestra que los
maestros de la educación pre-básica tienen un impacto significativo en la vida adulta de sus educandos: un
maestro de kinder sobresaliente puede provocar una diferencia en ingresos y calidad de vida en su grupo
con un valor presente de hasta US$320,000 respecto a un maestro promedio. El trabajo de Chetty sobre
educación, además, le requirió el desarrollo de nuevas técnicas de identificación, mismas que motivaron
“Identification and Inference with Many Invalid Instruments” (Chetty et al., 2012b). Con todo, su página
web lista 4 decenas de artículos en un período de 10 años, 27 de los cuales están en revistas arbitradas de
muy alto prestigio. El Cuadro 2 selecciona 10 artículos publicados en tales revistas y que son indicativos
de los intereses de Chetty.

20

Raj Chetty recibe la medalla Clark…

Carlos López-Morales y Carlos Galván

Cuadro 2. Lista selecta de publicaciones

*

Autores

Título y Journal

Categoría

Chetty, Raj (2009a)

“Sufficient statistics for welfare analysis: a bridge
between structural and reduced-form methods”, Annual
Review of Economics.

Métodos

Chetty, Raj, John Friedman,
Nathaniel Hilger, Emmanuel Saez,
Diane Schanzenbach, y Danny
Yagan (2011)

“How does your kindergarten classroom affect your
earnings? evidence from project STAR” Quarterly
Journal of Economics.

Educación

Chetty, Raj, John Friedman y
Emmanuel Saez (próximo a
publicarse)

“Using Differences in Knowledge Across Neighborhoods
to Uncover the Impacts of the EITC on Earnings” próximo
a publicarse enAmerican Economic Review.

Efectos de los impuestos a
ingresos en la oferta de
trabajo

Chetty, Raj, Adam Looney y Kory
Kroft (2009c)

“Salience and taxation: theory and evidence” American
Economic Review

Tributación de los
individuos

Chetty, Raj y Emmanuel Saez
(2005)

Chetty, Raj (2008)

“Dividend taxes and corporate behavior: evidence from
the 2003 dividend tax cut” Quarterly Journal of
Economics.
“Moral hazard vs. liquidity and optimal unemployment
insurance”, Journal of Political Economy.

Tributación corporativa

Seguridad social

“Consumption smoothing and the welfare consequences
Chetty, Raj y Adam Looney (2006)

Chetty, Raj y Emmanuel Saez
(2013a)

of social insurance in developing economies”, Journal of
Public Economics.

Preferencia por el riesgo

“Teaching the tax code: earnings responses to an

Efectos de los impuestos a
ingresos en la oferta de
trabajo

experiment with EITC recipients”, American Economic
Journal: Applied Economics.

Chetty, Raj (2009b)

“Is the taxable income elasticity sufficient to calculate
deadweight loss? The implications of evasion and
avoidance” American Economic Journal: Economic
Policy

Tributación de los
individuos

Chetty, Raj y Emmanuel Saez

“The effects of the 2003 dividend tax cut on corporate
behavior: interpreting the evidence”, American Economic
Review.

Tributación corporativa

*El orden de las publicaciones es conforme las categorías que se encuentran en Chetty (2013b) y la publicación

presentada es la de más citas en cada categoría.
Fuente: Chetty, 2013b.

Lo anterior nos da una muestra de la gran productividad de Chetty en su relativa corta vida. De seguir así,
es muy probable que Chetty sea a la postre candidato natural para el Nobel de Economía, ya que, por lo
general, la medalla Clark es un especie de preámbulo para los ganadores del Nobel. Entre los
galardonados por dicha medalla y después recipiendarios del Nobel se encuentran Paul Samuelson, Milton
Friedman, James Tobin, Robert Solow, Gary Becker, Joseph Stiglitz y Paul Krugman. No hay que
perderle la pista a este joven y brillante economista.
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Sobre la contabilidad ambiental de México, 1993-2011

Andrea G. Larios Vázquez *
Introducción
Durante las últimas décadas debido a las crisis económicas internacionales ha surgido una pregunta entre
los economistas: ¿los modelos económicos depredadores siguen siendo viables? Ahora la economía no
sólo está enfrentando crisis de tipo financiero sino también alimentaria y energética. Esta problemática se
da en el contexto del cambio climático, cambio acelerado por las actividades económicas del ser humano.
Vemos ahora con claridad que los recursos proporcionados por la Tierra tienen un límite: en la actualidad
el suelo se está degradando se ha elevado la concentración de gases de efecto invernadero en el planeta, se
presenta mayor contaminación en el agua y hay una fuerte disminución en la superficie forestal, entre
muchos otros fenómenos.
México se ha caracterizado por ser un país en proceso de desarrollo, en la actualidad presenta un
crecimiento económico ligeramente más alto en comparación con los países desarrollados. Asimismo
México presenta una rica biodiversidad pero ha degradado sus recursos de forma irracional por lo que
tiene altos índices de contaminación. El objetivo de este trabajo es analizar la evolución del producto
interno bruto (PIB) de México con respecto al uso de los recursos naturales, lo que demostrará el por qué
no es viable como medida de bienestar, a partir de la observación del producto interno neto ecológico
(PINE) durante el período que va de 1993 a 2011.
La estructura del análisis se conforma de la siguiente manera: el primer apartado revisa la noción de
“crecimiento económico”, los factores que lo generan, y se analizan las desventajas de utilizar el PIB como
única medida de crecimiento económico. En el segundo se estudia la contabilidad ambiental como
alternativa, y en el tercero se muestra la evolución del PINE en México. Por último se ofrecen algunas
reflexiones a modo de cierre.
I. El crecimiento económico y el medio ambiente
El crecimiento económico, en tanto aumento continuo de la producción agregada, guarda una dependencia
directa con el capital, el trabajo, los recursos naturales y la tecnología. En las últimas décadas el
crecimiento está caracterizado por una mayor participación de los sectores industrial y servicios, ante lo
cual el sector agrícola ha perdido importancia relativa. El establecimiento de las sociedades industriales
requiere de procesos productivos que tienen un impacto negativo sobre la base natural, con consecuencias
para su sostenibilidad a largo plazo. En la actualidad ya son comunes las reflexiones sobre calentamiento
global, degradación ambiental, contaminación, inseguridad alimentaria, pérdida excesiva de recursos, etc.,
pues estos fenómenos afectan negativamente a la sociedad y a la economía.
Los impactos ambientales de los procesos productivos contemporáneos se pueden caracterizar por las
fases de extracción, transformación y consumo. La extracción indiscriminada de recursos naturales daña
de forma directa a los ecosistemas, y los patrones históricos de comercio de materias primas -en los que
por lo general los países subdesarrollados se comportaban como exportadores y los desarrollados como

*
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Correspondencia: andreagpelv.19@gmail.com.
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importadores- han llevado a algunos a sugerir que existe una suerte de “deuda ecológica” (Martínez,
2002).1
En el proceso productivo las materias primas se transforman industrialmente, lo que conlleva a diversos
impactos ambientales, como la emisión de gases de contaminación local (dióxido de azufre, monóxido de
carbono, dióxido de nitrógeno, plomo, partículas suspendidas totales) y de efecto invernadero (metano,
dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, ozono, clorofluorocarbonos), la contaminación de fuentes de
agua o la generación de diversos residuos sólidos. Estos impactos no se contabilizan dentro de los costos
económicos de las actividades productivas. Por el lado del consumo, el patrón contemporáneo está basado
en la renovación continua de los satisfactores de necesidades, que también se van complejizando, lo que
ha hecho común su obsolescencia programada. La poca durabilidad de los bienes de consumo
retroalimenta a las actividades de extracción y de transformación, por medio de incentivos económicos, lo
que contribuye a la generación de dichos costos ambientales.
Los organismos internacionales, destacando la Organización de las Naciones Unidos ( ONU), a partir de los
años setenta, se han dedicado a investigar las relaciones entre la economía global y su medio ambiente y
buscan que los países adopten un modelo económico sustentable: “aquel que satisface las necesidades del
presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones” (ONU, 1987). Sin embargo, estas
preocupaciones no están enfocadas al medio ambiente per se sino al aseguramiento de una economía
funcional a largo plazo que satisfaga de mejor modo las necesidades de la sociedad global.
Ahora bien, para tener una medición de la actividad económica de un país se utiliza convencionalmente al
PIB como un indicador de referencia. Las variaciones de este indicador entre un año y otro, por su parte,
son las que señalan si un país está creciendo o no. Como se sabe, el PIB se define como el valor total de la
producción corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional en un período dado. Sin
embargo, el PIB omite aspectos relevantes sobre el desarrollo que se pueden agrupar en dos categorías, una
social y una ambiental. Dentro de la primera se encuentran, entre otros, la desigualdad social, las
condiciones de salud y de educación de la población, el trabajo doméstico no remunerado o las actividades
del sector campesino de subsistencia. Dentro de la segunda están los costos ecológicos asociados a la
utilización y al agotamiento de los combustibles fósiles, a la degradación y al agotamiento de otros
recursos naturales, además de que contabiliza incorrectamente los costos defensivos, que buscan evitar
curar o restaurar, por ejemplo, los daños producidos por los desastres naturales, como gastos finales que
incrementarían el bienestar.
Tales omisiones pueden impedir que una trayectoria temporal del PIB no indique si un patrón de desarrollo
es sustentable o no. Por ejemplo, en la medida en que dicho patrón se asocie con un uso insostenible de los
recursos naturales, no se puede garantizar el mantenimiento de un patrón de consumo de forma indefinida
por no disponer en el futuro de los insumos necesarios. Además, como el PIB no indica los costos
asociados a la pérdida de capital natural, no puede informar sobre el monto de inversiones que serían
necesarias para reponer los acervos de capital natural que se puedan reponer o para transitar hacia otras
fuentes de recursos, por ejemplo las renovables. Precisamente por estas razones surge la necesidad de
contar con otros indicadores que cumplan con algunas de las funciones omitidas en la contabilidad del PIB.
El PINE busca incorporar las omisiones ambientales.

1

Es la responsabilidad que tienen los países desarrollados por la apropiación, degradación y contaminación de los
recursos naturales de los países subdesarrollados. Se considera que es más grande a la deuda financiera que tienen los
países subdesarrollados con los desarrollados.
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II. La contabilidad ambiental como alternativa de medición
En 1998 la Comisión Mundial de Estadística de la ONU propone corregir la contabilidad del PIB, con el fin
de tener en cuenta las pérdidas ambientales, mediante el producto interno neto ecológico ( PINE), que
distingue entre dos tipos de acervo de capital, fijo y natural, como estrategia para incorporar la pérdida de
los activos naturales. La exposición que sigue para derivar el PINE se obtiene del documento metodológico
del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México (INEGI, 2005).
Con el fin de explicar la obtención del PINE partimos de la igualdad de la oferta con la utilización.
P + M = CI + C + I + X

(1)

donde:
P = producción bruta total
M= importaciones
CI= consumo intermedio
C = consumo final
I = formación bruta de capital o inversión
X = exportaciones
Para calcular el PINE se parte de la igualdad 2, que calcula el producto interno bruto como el producto
total menos el consumo intermedio:
PIB = P – CI

(2)

Si sustituimos la igualdad 1 en la 2, se obtiene una tercera que desagrega al PIB en el consumo final de las
familias y el gobierno, la inversión, las exportaciones y las importaciones.
PIB

= C I

X −M

(3)

Debido a que la utilización de bienes de capital (maquinaria, equipo, construcción e instalaciones) registra
un desgaste, entra la variable “depreciación” a la contabilidad, conformada por la formación bruta de
capital (FBK) y el consumo de capital fijo (CCF).
Para calcular la cantidad depreciada se registra el acervo de capital fijo (
período t y se definen entonces:

) al inicio y al final del

= inversión bruta del período t que es igual al total de bienes de capital que se agregan a la economía.
δ = tasa de depreciación.
Si se suma la cantidad depreciada a la inversión bruta
acervo de capital.
I

=I −

se obtiene la inversión neta ( ) o el cambio en el

(4)
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Si consideramos esta contabilidad del PIB en la igualdad 5 se obtiene el producto interno neto (PIN),
definido como el PIB menos el consumo de capital fijo.
PIN

=

PIB-

(5)

Entonces, para calcular el PINE se puede recurrir a dos métodos. El primero se define en la ecuación 6, con
el agotamiento de los recursos naturales y el deterioro del medio ambiente, que serían aproximaciones de
la depreciación del capital natural:
PINE

=

PIN − (Cag+Cdg)

(6)

donde:
Cag = costos por agotamiento de los recursos naturales
Cdg = costos por degradación del medio ambiente
El INEGI define los “costos por agotamiento” como el valor monetario del desgaste o pérdida de los
recursos naturales (equivalentes a una depreciación), como consecuencia de su utilización en el proceso
productivo y a los “costos por degradación” como el valor monetario que se requiere para restaurar el
deterioro del ambiente ocasionado por las actividades económicas.
En el segundo método el PINE se obtiene con base en las variables del gasto. Este método toma en cuenta
la acumulación neta de los activos económicos producidos (maquinaria), no producidos (como el petróleo)
así como de los activos ambientales (o activos no producidos como el agua, el aire y el suelo que se ven
afectados por la actividad del hombre). Con el fin de conocer un balance de la cantidad de capital
existente, tanto natural como físico, se suman todos los activos, se les asigna un valor monetario, y se
calculan sus costos por agotamiento y degradación. Al agregarse con los demás flujos monetarios se
obtiene el PINE.
Como las variaciones de estos activos son difíciles de cuantificar, en el caso de los activos ambientales y
de los bienes no producidos se recurre a diferentes metodologías. Según el documento metodológico de
INEGI, la valoración de los activos no producidos se lleva a cabo mediante los siguientes métodos:

●

Método de la renta neta: valora la producción física extraída sobre la base de la diferencia del
valor de la producción total y los costos totales, como consecuencia del agotamiento.
●
Método del costo de uso: valora las unidades físicas extraídas sobre la base únicamente de una
parte de la renta neta, a saber, la parte que si se reinvierte podría generar un flujo de ingreso permanente
igual a la pérdida de la capacidad de generación de ingreso por causa del agotamiento.
●
Costo de mantenimiento: este procedimiento toma en cuenta los costos en que se incurriría, si se
deseara evitar el deterioro o restablecer las cualidades del recurso de acuerdo con los estándares de calidad
considerados como aceptables.
●
Precio neto: es el precio de mercado efectivo de la materia prima menos los costos de explotación
marginal, que incluyen la tasa de rendimiento normal del capital producido invertido.
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III. El PINE en México

México últimamente se ha caracterizado por ser de los países que más ha avanzado en la sistematización
de información ambiental. El indicador del PINE calculado por INEGI incluye los efectos correspondientes
al agotamiento de los hidrocarburos, del agua subterránea y de los recursos forestales, además de incluir el
deterioro y la degradación del aire, agua y suelo. La gráfica 1 muestra los costos por agotamiento,
degradación del capital natural y la depreciación del capital fijo como porcentaje del PIB, así como la tasa
de crecimiento de este último en el período 1993-2011.
Gráfica 1. México: agotamiento del capital fijo y natural, 1993-2011
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Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI (1999, 2004, 2013).

Con el fin de hacer comparaciones, dividimos nuestro estudio en dos períodos. El primero abarca de 1993
a 2003 y el segundo de 2004 a 2011; esta separación está en función de un cambio en el comportamiento
de la depreciación con respecto a los costos ambientales. De 1993 a 2003 los costos ambientales son
mayores a la depreciación a excepción de 1995 y 1996. Hay un crecimiento promedio de 2.77% por la
crisis de 1995; sin contar con esta crisis, el crecimiento promedio es de 3.76%. En promedio los costos
ambientales representaron el 10.45% del PIB, mientras que los de la depreciación fueron del 10%. En
contraste, de 2004 a 2011 la depreciación es mayor a los costos ambientales. El incremento promedio del
PIB fue de 2.74% contando la crisis de 2008, y de 3.64% sin contarla. En promedio los costos ambientales
representaron el 7.47% del PIB, mientras que los de la depreciación fueron de 9.26%.
Si analizamos la tasa promedio de crecimiento del PIB de todo el período podemos observar que ésta es de
2.63%, mientras que los costos ambientales como proporción al PIB fueron en promedio de 9.19%. Ante
esto, consideramos que el patrón de desarrollo mexicano entre 1993 y 2011presenta poco crecimiento, y
genera costos ambientales con un valor económico mayor a lo que se crece, por lo que puede ser síntoma
de un patrón económico no sustentable. La tasa de depreciación del capital no se ha incrementado de
forma substantiva y ha fluctuado ligeramente entre un 8 y 10%, mientras que los costos ambientales
disminuyeron de forma ligera. Sin embargo, llama la atención –y dejamos la pregunta al aire– el por qué
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en el período de mayor crecimiento económico hay mayores costos ambientales. Asimismo, nos
preguntamos en qué proporción el crecimiento económico depende del agotamiento de capital, tanto
natural como fijo.
A modo de conclusiones
El crecimiento económico tiene un impacto muy fuerte sobre los acervos de los recursos naturales. Los
procesos productivos industriales dañan de forma negativa a los ecosistemas, lo que ha generado que
durante los últimos años se observen crisis no sólo financieras, sino también de escasez de recursos
naturales y que se ponga en duda la sostenibilidad a largo plazo del patrón de producción actual.
La búsqueda de la sostenibilidad requiere de indicadores económicos que tomen en cuenta los impactos
ambientales. El PIB que es el indicador más utilizado de bienestar económico no contabiliza diversos
costos ecológicos o sociales, por lo que no puede ser un buen indicador para la transición de la
sostenibilidad de un país. No informa, por ejemplo, sobre la degradación ambiental asociada a la
producción, ni sobre el estado de la sociedad en lo concerniente a sus niveles de salud o educación
tampoco indica el monto de la inversión que sería necesaria para mejorar la calidad de vida o para reponer
el capital natural. Como alternativa, el PINE incorpora la degradación ambiental al descontar del PIB la
depreciación de capital fijo y los costos por agotamiento y degradación de los recursos naturales.
Este artículo compara la evolución del PIB y la del PINE en México en el período 1993-2011. El primero
tuvo un crecimiento promedio, del 2.63%, mientras que los costos de la explotación de los recursos
naturales que informa el segundo han sido muy altos, del 9.19% del PIB. Además en los períodos con
mayor crecimiento económico como el 1993-2003 el agotamiento de capital natural ha sido más alto que
el agotamiento de capital físico. En contraste en los períodos de menor crecimiento 2004-2011 la
depreciación de capital físico es mayor a la de capital natural. Con todo, estos datos informan que los
costos ambientales del patrón actual de desarrollo son mayores a los beneficios que puede traer del
crecimiento. Y que si sigue a este paso el crecimiento económico no será suficiente para reponer los
recursos naturales perdidos, que son la base material del crecimiento económico futuro.
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La Fed a 100 años de historia
Gabriel Delgado Toral*

Con la llegada de Paul Volcker (1979-1987) y de
Alan Greenspan (1987-2006) como jefes de la Fed
las políticas se concentraron en mantener estable el
crecimiento de los precios. Volcker se ceñiría a la
famosa premisa de Friedman: “la inflación es
siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”.
Greenspan no se adhirió a la visión friedmaniana
de la inflación pero sí mantuvo la mecánica
operativa iniciada por Volcker. Esas políticas
exitosas que van desde los años ochenta hasta
2006 lograron reducir la volatilidad de la inflación
y del desempleo –a dicho período se le conoce
como “la Gran Moderación”.

El próximo mes de diciembre la Reserva Federal,
conocida como la Fed, cumplirá sus primeros cien
años de existencia. Fue fundada en 1913, en un
contexto de pánicos bancarios, con el objetivo
principal de preservar la estabilidad financiera en
Estados Unidos. La Ley de la Reserva Federal de
1913 no incorporó objetivos típicos de política
monetaria, sólo mencionaba que la Fed debería
proveer a la economía de una “moneda elástica”.
El banco central fungiría como prestamista de
última instancia ante la retención discrecional de la
liquidez por parte de los bancos individuales hacia
los empresarios y agricultores de la época,
garantizando una cantidad suficiente de créditos de
corto plazo igual “a las necesidades del comercio”.
Esa situación abrió paso a uno de los momentos
más críticos en la historia de la Fed, “la Gran
Contracción” de 1929-1933 –período denominado
así por Milton Friedman y Anna Schwartz en el
libro clásico A Monetary History of the United
States, 1867–1960 (1963).

La Fed viviría otro momento crítico: la recesión de
2007-2009. Dos explicaciones, cada una con
características muy específicas, abrieron el debate
durante ese período: una es la desviación de la
regla de política, conocida como regla de Taylor,
por parte de Greenspan al bajar la tasa de fondos
federales durante 2002-2005 –también llamada “la
Gran Desviación”–; la otra explicación sostiene
que la recesión se debió al desorden monetario de
2008 iniciado por el actual jefe de la Fed Ben
Bernanke (2006-2014), al bajar sólo un cuarto de
punto la tasa de fondos entre abril y octubre de
2008 a pesar del deterioro de la actividad
económica y al no permitir que el sistema de
precios fijara óptimamente la tasa real de interés.

Luego de la creación del Comité Federal de
Mercado Abierto en 1935 –órgano responsable de
la conducción de la política monetaria– y de la
firma de la Ley de Empleo en 1946 –que por
primera
vez
planteaba
los
objetivos
macroeconómicos de alcanzar el máximo empleo,
la producción y el poder adquisitivo estable de la
moneda–, finalmente el banco central obtendría su
independencia con el Acuerdo entre el
Departamento del Tesoro y la Fed de 1951.

Es así como el más importante banco central del
planeta llegará a su primer centenario, envuelto
aún en la polémica sobre la implementación de la
política monetaria no convencional –que fijó la
tasa de fondos en una banda que va de 0 a 0.25
puntos y que empezó con las llamadas compras de
activos a gran escala–, aunado a la poca atención a
las reglas de política durante los últimos años. Los
acontecimientos recientes han debilitado, sin lugar
a dudas, la credibilidad del banco central
estadounidense.

A partir de ese año se tendrían dos
comportamientos bien definidos de la inflación: a)
bajo la presidencia de William McChesney Martin
(1951-1970) se mantuvo en un rango que va de 2 a
4% y b) a partir de la segunda mitad de la década
de los años sesenta, y ya con Arthur Burns (19701978) como presidente, la inflación comenzó a
aumentar, llegando a un máximo de 14%. En ese
entorno de alta inflación se reformó la Ley de
*
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La regla de Henry C. Simons
Nos enseñó [Henry Simons] que un examen objetivo,
crítico de las ideas de un hombre,
es un tributo más fiel que la repetición servil de sus fórmulas.
Milton Friedman, 1967.

Daniel E. Díaz Espinosa*

Las reglas de política, dentro del ámbito económico, son relevantes principalmente por desempeñarse
como guías en la conducción de la política monetaria, fiscal y cambiaria. Dentro del campo monetario,
actualmente el uso de reglas sirve para sugerir cómo modificar los instrumentos del banco central para
lograr una inflación baja y estable generalmente estipulada por un blanco numérico fijo. El estudio y uso
de reglas es un tema antiguo en la ciencia económica. De acuerdo con Asso et al. (2012) el problema de
diseñar reglas racionales para preservar estabilidad monetaria o para lograr otros objetivos de política ha
ocupado durante largo tiempo las mentes de las autoridades monetarias, intelectuales y profesionales de la
ciencia económica. Quizá la primera percepción de una regla monetaria la tuvo Adam Smith cuando
afirmó que el dinero de papel bien regulado podría substituir a los metales en su función de servir como
medio de cambio. Por otro lado, entre finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, con exponentes como
David Ricardo, Henry Thornton y Walter Bagehot, las reglas monetarias fueron consideradas como un
mecanismo para evitar abusos de los banqueros centrales o como una forma de mantener o restaurar la
confianza en el valor del dinero y para establecer una base firme entre los bancos de emisión monetaria y
los bancos comerciales.
Actualmente las reglas monetarias se clasifican, de acuerdo al instrumento monetario que utilicen, en dos
conjuntos: a) reglas de precios y b) reglas de cantidades. El primer conjunto tiene como regla más
representativa a la famosa regla de Taylor, la cual sirve ampliamente en el ámbito de banca central
contemporánea para aconsejar cómo debería de moverse la tasa de interés en función de las desviaciones
del producto respecto a su nivel potencial y de la tasa de inflación respecto a su nivel blanco. Por otra
parte, el segundo conjunto cuenta con representantes como la regla de Simons, la regla de Friedman y más
recientemente la regla de McCallum que utilizan alguna expresión de la cantidad de dinero como
instrumento para incidir en la economía. La regla Simons es poco conocida en la literatura económica pero
es muy importante para comprender la regla de Friedman y evidentemente la regla de McCallum. El
objetivo de este artículo es exponer la regla de Simons y las motivaciones de su construcción, así como
mostrar la importancia de conocer esta regla para comprender mejor las reglas monetarias actuales.
I. ¿Quién fue Henry C. Simons?
Henry Calvert Simons fue profesor de economía en la Universidad de Chicago, murió el 19 de junio de
1946; fue un radical dentro de la tradición del liberalismo económico del siglo XIX y XX. Él, junto a Jacob
Viner y Frank Knight –entre otros– representaron la primera generación de la que sería llamada Escuela
de Chicago. Sus principales escritos son tratados que ofrecen un amplio programa positivo liberal que
contrarresta en todos los frentes principales las implicaciones de la economía política colectivista,
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mostrando especial interés en la economía reaccionaria. Usualmente se identifica a Simons como el
maestro intelectual de Milton Friedman, y en efecto este último a lo largo de su trayectoria académica,
siempre que tuvo la oportunidad, resaltó la importancia que la enseñanza de su maestro tuvo sobre su
formación intelectual.
En palabras de Friedman (1967) “él fue mi maestro y mi amigo y sobre todo aclaró mis ideas. Ningún
hombre puede decir precisamente de dónde provienen sus creencias y valores pero no cabe duda que las
mías podrían haber sido diferentes de lo que son si no hubiera tenido la buena suerte de ser expuesto a
Henry Simons”. Él estuvo inscrito intelectualmente a la tradición liberal, por lo que resulta lógico que
fuera un gran partidario del uso de reglas en la economía. No obstante, él tenía presente que la aplicación
de las ideas que se derivaban de la teoría económica dependía ampliamente de factores políticos. Sin
embargo, pese a ese gran problema, fue una de las personas más cercanas al liberalismo clásico1 que vivió
el clima de intervencionismo intelectual que predominó en la Gran Depresión.
II. Motivaciones de la regla de Simons
Las motivaciones para la construcción de la regla de Simons radican en el viejo debate de reglas contra
discrecionalidad. Para él la tarea fundamental del gobierno debería ser proveer las reglas monetarias
adecuadas y compatibles con el sistema de libre mercado y garantizar que se cumplieran. Con lo anterior,
es evidente que él defendiera la libertad del individuo sobre el gobierno. Inspirado en la tradición liberal,
Simons (1936) postuló que “el credo liberal demanda la organización de nuestra vida económica, en gran
parte, a través de la participación individual en un juego con reglas definidas”. Él pensaba que los
economistas tendrían que preocuparse por cuales deberían de ser las reglas del juego. Seguramente estos
motivos fueron la razón por la que dedicó gran parte de su obra académica al estudio de las reglas del
juego económico que resultaran compatibles con el libre mercado y que hicieran al capitalismo de la
época en que vivió un sistema que funcionase de forma mejor. Como definición, a un sistema económico
que está inscrito dentro del credo liberal Simons lo llamó sistema de libre empresa, que explícitamente
cuenta con la virtud de ser democrático, ya que este sistema es acordado de acuerdo a las necesidades e
intereses de los participantes del juego económico.
Para el adecuado desarrollo del sistema de libre empresa que él proponía era necesario un marco estable
de reglas que pudieran ser modificadas sólo gradualmente, de acuerdo a cambios en los intereses de los
participantes del juego. Él abogó por la creación de este sistema económico ya que los que predominaban
en la época en que vivió resultaban ser muy intervencionistas y autoritarios ya que, en palabras de Simons
(1936) “concebían medidas y políticas que implicaban la delegación de poderes legislativos y el
establecimiento de autoridades en lugar de reglas. Más autoridades y menos reglas otorgaba demasiado
poder al gobierno, que en el campo monetario generaba un ambiente de incertidumbre sobre las futuras
acciones de política monetaria y esto también creaba que cada proyecto de negocios se convirtiera, en gran
medida, en especulación por parte de los participantes del juego económico sobre el futuro de la política
monetaria.

1

De acuerdo a De Long (1990), el liberalismo clásico debe ser entendido como “una forma de pensar sobre el
gobierno y la economía, no como una guía perfecta para entender todos los fenómenos políticos y económicos.”
Dentro del liberalismo clásico, Simons desconfió de grandes concentraciones de poder como lo eran los monopolios,
y asimismo sugería la descentralización del gobierno para reducir su poder al mínimo. Sin embargo, otorgar poder
mínimo al gobierno no significaría ser pasivo en la economía. Él presentaba matices por un determinado
intervencionismo siempre que ese intervencionismo fuera a favor de que al gobierno desempeñara su papel necesario
en el adecuado desarrollo de una economía de libre mercado. Simons argumentaba que “un gobierno comprometido
con el laissez faire debería establecer las reglas del juego económico a fin de alentar el desarrollo de una economía
de mercado competitiva en vez de una monopólica De Long (1990).”
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De esta forma, el problema esencial que Simons vivió fue el poder caracterizar un sistema monetario
gobernado por reglas simples y definidas que evitara otorgar demasiado poder a las autoridades para
impedir dejar expuesta a la economía a decisiones discrecionales de unas cuantas personas y a la
incertidumbre diaria de acciones impredecibles por parte de las autoridades monetarias. En su perspectiva,
una vez elegida una regla monetaria adecuada su conducción deberá de ser mecánica. De esta forma, la
regla debería de ser construida de manera tan inteligente para que una vez creada se pueda confiar en ella
como en una “religión monetaria”, es decir, con absoluta confianza en su buen desempeño.
III. La regla de política
Con base en el panorama previo, ¿qué regla debe utilizarse? Es sabido que existen reglas de cantidades y
de precios, entonces, ¿a qué conjunto debe pertenecer la regla elegida? Seguramente Henry Simons se
planteó preguntas análogas a las anteriores al momento de formular su regla. Sin embargo, él realizó
grandes aportaciones a los dos conjuntos de reglas. Al conjunto de reglas de cantidades aportó su
propuesta de regla “ideal” y al conjunto de reglas de precios lo fortaleció con la regla que llevará su
nombre.
Su regla “ideal” es una propuesta acerca que la cantidad de dinero debería de fijarse a una tasa dada, lo
cual resultaría compatible con el sistema de libre empresa que él defendió y estudió. De acuerdo a Simons
(1936), este tipo de regla monetaria resulta atractiva por varias razones: a) evita la dependencia de
acciones discrecionales (dictatoriales, arbitrarias) por una autoridad monetaria independiente y define una
norma legal que puede ser promulgada por la legislación competente sin delegación substancial de sus
poderes; b) proporciona automáticamente ajustes a la baja del precio de las mercancías, como expansiones
de la producción, a través de la mejora de eficiencia técnica; c) representa una regla que, desde el punto de
vista de un contrato y de una economía de empresa, es idealmente definida y simple; d) es bastante clara y
suficiente para proporcionar la base de una nueva “religión del dinero” alrededor de la cual podrían haber
sentimientos fuertemente rígidos en contra de estar jugando con la moneda.
Además requiere poco o nada de criterio en su administración; define la política en términos de medios,
no meramente en términos de fines; es compatible con la regla del balance gubernamental de ingresos y
gastos y da a la “inflación” un significado simple que conduciría a la estabilidad de largo plazo.
La propuesta “ideal” de Simons se puede resumir en la siguiente ecuación:
=

(1)

donde
es la cantidad de dinero en el periodo t y es un número no negativo y fijo. En muchos sentidos
la regla “ideal de Simons” inspiró a Friedman a construir la famosa regla del k por ciento,2 que en el

2

Uno de los artículos más influyentes de la obra de Friedman y preponderante en la economía monetaria fue
publicado en 1968 bajo el nombre “The role of monetary policy”. En él Friedman discute limitantes y alcances de la
política monetaria. Para el adecuado manejo de ésta, las autoridades monetarias deberán evitar cambios fuertes en la
política, es decir, prevenir políticas de freno y arranque. Para evitar cambios fuertes en la política monetaria,
Friedman propuso adoptar una política pública para lograr una tasa de crecimiento estable para la cantidad de dinero.
En otras palabras, adoptar una política monetaria que lograra que la cantidad de dinero creciera a un k por ciento año
tras año sin reaccionar activamente al ciclo económico. Esta regla se puede escribir en la siguiente ecuación:
=
es decir, la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero a través del tiempo (medido generalmente en años) debe ser
constante. Para Estados Unidos, Friedman estimó que una tasa de crecimiento de un 3 a 5 por ciento del agregado
monetario que comprenda monedas más depósitos bancarios traería estabilidad de precios en los productos finales.
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estudio de la macroeconomía moderna ha sido de gran utilidad en los modelos de equilibrio general. En
efecto, la regla de Simons es un caso particular de la regla del k por ciento con un valor numérico de k
igual a cero.
Sin embargo, para la situación económica consecutiva a la Gran Depresión, esta regla no sería aplicable
debido al débil sistema financiero y bancario de la época. Por este problema, el uso de la regla sería
factible después de realizar una reforma a la estructura bancaria y financiera como primer paso. De
acuerdo a Friedman (1967), él pensaba que una “buena sociedad financiera requería una reforma
financiera… con el objetivo de diferenciar entre dinero y obligaciones privadas”. El punto esencial
propuesto por Simons que debería de contemplar la reforma financiera era el de poner la demanda de
depósitos bancarios en una base de reservas del cien por ciento. El esquema bancario de cien por ciento de
reservas sería el primer paso para una total reconstrucción del sistema financiero. Además este esquema
reservas bancarias representa claras limitaciones en cuanto a la capacidad de préstamo de los acreedores
que obviamente resultarían necesarias.
Debido a la falta de un sistema financiero como el propuesto para esa época, el mayor problema que
presentaba utilizar una regla que fijara la cantidad de dinero era el de alternaciones fuertes entre
acumulación y desacumulación de dinero por parte de los agentes económicos. Estos movimientos
provocaban cambios fuertes en la velocidad del dinero, los cuales hacían que la ecuación de la cantidad de
dinero fuera inestable, lo que impedía que fijar la cantidad de dinero fuera una adecuada regla monetaria
en esos tiempos. Otro problema adyacente de contar con una estructura financiera débil era que se
permitía la existencia de lo que fue llamado “cuasi-dinero” o substitutos de dinero. La presencia de casidinero creaba una gran dificultad en definir lo que realmente era dinero, que obviamente dificultaba la
aplicación de una regla que fijara la cantidad de dinero. De igual forma, él pensaba que fijar la cantidad de
dinero solamente serviría para incrementar la variabilidad de las cantidades de cuasi-dinero y el grado
general de su aceptabilidad. Por estas razones él propuso utilizar una regla que fijara la cantidad de dinero
resultaría factible en un futuro más distante, cuando se contara con una estructura ideal como la que
defendió.
Teniendo presentes las anteriores dificultades, Simons planteó que una regla factible para la situación
financiera de la época era aquella que estabilizara el índice general de precios ya que unificaría todas las
medidas monetarias bajo la disciplina de una regla. En otras palabras, poner un “nivel blanco” para el
nivel de precios y llegar a él de la forma que fuese posible, aun aceptando cierto grado de
discrecionalidad. Reconoció que la regla de estabilizar un índice de precios era un sistema pobre, pero
desde el punto de vista liberal, era mucho mejor que no contar con ningún sistema monetario regido por
algún compromiso por parte de la autoridad monetaria. De esta manera, la posición final fue que la regla
de índice de precios era la única regla posible para esos tiempos en espera de la convergencia a la sociedad
financiera propuesta, pero la regla de la cantidad de dinero era preferible una vez que se llegara a alcanzar
la sociedad financiera deseada.
Así Simons, al ser partidario del uso de reglas estrictas, modificó su propuesta “ideal” y construyó la regla
que lleva su nombre adaptándose a la inestabilidad financiera inmediata a la Gran Depresión, es decir, viró
de sentido su propuesta de una regla rígida tendiendo como instrumento a la cantidad de dinero hacia una
regla que fijara un blanco del nivel de precios permitiendo cierta discrecionalidad aun cuando él prefería
una regla de instrumentos que determinara como una constante la cantidad de dinero. De esta manera, él

Usar una regla de este tipo evitaría las decisiones discrecionales por parte de las autoridades monetarias ante
movimientos cíclicos de la economía, lo cual evitaría fuertes cambios en la conducción de la política monetaria .
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dejó de lado parte de sus propuestas teóricas ideales para ajustarlas al clima político que vivió. Lo anterior
no debiera interpretarse como que el estudio de su propuesta de regla no es preponderante en la historia
monetaria de las reglas; sólo refleja que muchas veces la teoría económica está restringida a factores
políticos que la debilitan como ciencia. Es importante resaltar por qué la comprensión de la regla de
Simons es fundamental para el estudio de las reglas monetarias contemporáneas. En este artículo se
estudió que la construcción de esta regla estuvo motivada principalmente para contrarrestar el clima de
intervencionismo económico derivado de la “economía política colectivista”. De esta forma, bajo la
doctrina liberal, Simons fue parte de una etapa del viejo debate entre reglas contra discrecionalidad.
Inmediatamente a él, Milton Friedman se convirtió en el estandarte y principal defensor de las reglas en la
economía de los años posteriores a esa época.
Comentarios finales: más allá de la regla de Simons
Como ejemplo se tiene la creación de la regla de k porciento de Friedman que fue elaborada dentro de un
marco positivo para eliminar cualquier tipo de discrecionalidad de los policymakers sobre la política
monetaria, ya que solamente tenían que mantener una tasa constante de crecimiento monetario período a
período. Friedman elaboró su regla porque consideraba que las acciones discrecionales de los
policymakers ante choques negativos muchas veces empeoraban las cosas en vez de mejorarlas. Esto por
su aparente ignorancia sobre cuáles de sus acciones actuaban con rezagos. De esta forma, la regla de
Friedman eliminaba las políticas de freno y arranque que causaban desordenes monetarios que
determinaban los ciclos económicos.
Conforme el tiempo transcurrió y la ciencia económica se desarrolló gracias a poderosos métodos
matemáticos, la importancia de las reglas se fortaleció con el surgimiento de la revolución de expectativas
racionales acontecida en la década de los setenta. El núcleo de esta revolución es que los agentes
económicos son optimizadores ya que utilizan toda la información disponible a ellos para formar sus
expectativas económicas y que no comenten errores sistemáticos. Este principio de modelación se aplicó
por primera vez en el campo microeconómico por el economista John Muth en 1961 y pocos años después
fue llevado a la macroeconomía por Robert Lucas causando una gran revolución en la ciencia económica.
Esta revolución desembocó en resultados muy importantes que privilegiaron el interés por el uso de
reglas, como la “crítica de Lucas”. Otra aportación importante sobre la preferencia de reglas monetarias la
hicieron Kydland y Prescott en 1977 quienes descubrieron que bajo una política discrecional siempre
existirá más inflación sin mayores niveles de desempleo, por lo que las políticas discrecionales son subóptimas. Los resultados cambian si es usada una regla ya que existirá el mismo nivel de producto con una
inflación cercana a cero, por lo que la política será evidentemente óptima. De esta manera el estudio de
reglas se convirtió en un aspecto preponderante en la economía monetaria ya que ellas ofrecían solución a
las acciones de policymakers dinámicamente inconsistentes.
Como frutos de esta revolución metodológica nacieron la regla de McCallum –propuesta en 1987– y la
regla de Taylor –propuesta en 1993–, ambas desarrolladas bajo modelación con agentes racionales. Ambas
reglas son diferentes, ya que por ejemplo la regla de Taylor utiliza a la tasa de interés como instrumento
monetario para reaccionar a las variables fundamentales de la economía, mientras que la regla de
McCallum utiliza a la base monetaria como instrumento para reaccionar a un blanco de producto nominal.
Pese a la diferencia entre estas dos reglas, el punto común bajo el cual fueron construidas fue el mismo
que motivó a él a crear su regla, es decir, el poder limitar la discrecionalidad del gobierno bajo una norma
económica. De esta forma, el estudio de la regla de Simons es relevante en la actualidad ya que construyó
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parte del camino que economistas con preferencia por las reglas de política caminarían en el futuro hasta
la actual victoria relativa de las reglas contra la discrecionalidad.
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