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Editorial
México hacia 2014: ¿políticas contracíclicas fallidas?
La trayectoria de desaceleración de la economía mexicana, a la altura del cuarto trimestre de 2013, pareciera
inexorable, al punto de condicionar la tasa de crecimiento esperada para 2014. Mientras el primer año del sexenio
había iniciado con una estimación hacendaria de 3.9% para el cierre de este 2013, las cifras bajistas se sucedieron
una tras otra, hasta quedar en 1.7% luego de los fenómenos climatológicos que golpearon al país con especial
incidencia en el Sureste. Pero si atendemos al FMI la desaceleración es más pronunciada: el crecimiento esperado
de la economía mexicana para 2013 bajó de 2.9 en julio a 1.2 % en octubre, debido a una disminución relativa del
gasto público, una menor demanda de parte de Estados Unidos y un debilitamiento de la industria de la
construcción. Según el propio Fondo para 2014 la tasa sería de 3% contra 3.9 del gobierno mexicano.
Es en este contexto pesimista que debe entenderse el que Banco de México haya profundizado su postura laxa.
Bajó a 3.75% su tasa de referencia el 6 de septiembre pasado. Con la inflación anual en 3.4 esto implica una tasa
real prácticamente de cero (0.3%), y cualquier descenso adicional en la tasa de referencia con la inflación en ese
nivel equivaldrá a una tasa negativa. Una vez más el Banco está desatendiendo la inflación y orientando su
política por la evolución presente o esperada del producto, tarea contracíclica para la cual no tiene mandato. Y una
vez más por complicidad la Secretaría de Hacienda guarda silencio al respecto, porque la violación reiterada del
mandato exclusivamente antiinflacionario está en línea con una política hacendaria contracíclica que podría
resultar fallida para este 2014.
De entrada, una política contracíclica fallida consistiría en que un mayor gasto público fuese incapaz de alentar el
producto de manera sostenida. Lo que traería consigo menor empleo, menor recaudación fiscal y más
endeudamiento o, en su lugar, duros recortes al gasto ya entrado el ejercicio correspondiente. La propuesta
hacendaria, en ese tenor, no está centrada en disminuír el gasto o en hacerlo más eficiente y transparente sino en
elevar los ingresos parta elevar el gasto, o incluso en elevar el gasto por encima de lo que eleve los ingresos.
Corresponde a una comprensión inactual de la política macroeconómica en general y, más en particular, de la
interacción entre el fisco y los mercados. Esa pareciera ser la “nueva” orientación del gobierno federal: el eventual
regreso a las finanzas inflacionarias.
He aquí alguna evidencia. Mayores aumentos mensuales a los combustibles (la gasolina magna subirá 9 centavos
al mes en lugar de 6, por ejemplo) y ajustes al tipo de cambio (de 12.6 a 12.9 pesos por dólar) compensarán
parcialmente los recursos que la propuesta hacendaria suponía extraer de diversos rubros (IVA a las colegiaturas,
cambios en el ISR, etc.): de 55 mil 700 millones de pesos deseados el Poder Ejecutivo obtendrá 45 mil 700. De
cualquier modo, el ajuste eleva los ingresos totales a 4 billones 470 mil millones de pesos (contra 4 billones 479
mmp planeados).
Estas cifras facilitan dos lecturas. La mitología de que México vive bajo gobiernos con política económica
“neoliberal” tendrá, una vez más (e igual que con los gobiernos panistas), dificultades mayores para argumentarse
desde este ámbito específico (el del obvio peso relativo creciente del Estado en la vida económica). La segunda
lectura también queda a la vista: Peña Nieto no podrá justificar fracasos ulteriores de su gobierno por un problema
inicial de “falta de recursos”, dado que la gigantesca cifra global proyectada no habría caído ni siquiera en 1%. Y
para que los actuales tenedores de dichos recursos los entreguen sin chistar al gobierno Aristóteles Núñez, jefe del
SAT, ha advertido –blandiendo justicieramente el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación– que se revelarán
“los nombres de quienes no están al corriente con el fisco… su nombre y su RFC para que los terceros de buena fe
puedan conocer quién no está cumpliendo”.
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Amén de la eliminación de ciertos fondos (de infraestructura de Pemex y del de apoyo a las pensiones) para crear
el de Ahorro Solidario –dedicado a la estabilización de las finanzas públicas–, el gasto corriente no podrá crecer
más de 2.5% en 2015 y 2016, con lo cual se pretende dar la impresión de que el nuevo saldo agregado deficitario
será de corto plazo. El déficit fiscal que se proponía era de 3.5 como porcentaje del producto (considerando la
inversión de Pemex), pero los indicios más recientes apuntan a 4% o más, con la consiguiente contratación
adicional de deuda pública. Las consecuencias negativas –a lo largo del tiempo– de este balance deficitario no
están suficientemente asumidas o, por lo menos, no las han dado a conocer en términos de nuestro corto plazo. En
su lugar han alentado una discusión sobre el balance fiscal estructural, discusión relativamente técnica y
verdaderamente desconectada de las definiciones cruciales, vivas.
Por eso resulta impreciso el atisbo de Leo Zuckermann (Excélsior, octubre 21) acerca del carácter keynesiano de
la alianza PRI-PRD que amarró la nueva Ley de Ingresos. Zuckerman señala, correctamente, que el gobierno
peñista consiguió nuevos impuestos y eliminación de ciertos privilegios fiscales y que podrá incurrir en un mayor
déficit público (el mayor “desde los años noventa”, según su revisión). Mas los keynesianos “realmente
existentes” son, en lo fundamental, grupos académicos muy identificados. No suelen ser personajes públicos,
como sí lo son o lo fueron los viejokeynesianos y ahora los nuevos keynesianos. Y una diferencia clave entre
aquellos dos sectores (keynesiano y viejokeynesianos) con respecto a éste radica en su aceptación o rechazo a la
metodología implícita en la hipótesis de las expectativas racionales, con su derivación hacia los llamados
“teoremas de irrelevancia” (acerca de la potencia del gasto público para convertirse en motor de la economía, por
ejemplo).
El carácter propiamente viejokeynesiano de la propuesta no sólo es constatable desde las consecuencias
intertemporales del balance ingreso-gasto del gobierno federal, sino que lo es sobre todo si incorporamos dos
factores que resaltan al cierre del proceso de la Ley de Ingresos. Primero, el cálculo político perredista de las
ganancias financieras obtenidas: casi 14 mil millones de pesos adicionales para los estados gobernados por ellos
(“se dio un avance político considerable, pues se evitó un trato injusto para entidades cuyos gobiernos no son de la
misma extracción que el gobierno federal”, aclararon) y, en segundo lugar, el aumento en 14% al presupuesto de
los partidos políticos. No existe un problema de productividad hacia el largo plazo o cosas parecidas. Es decir,
como todo balance presupuestario viejokeynesiano su saldo neto está, sobre todo, en función de los arreglos
descarnados de cortísimo plazo entre grupos políticos.
Así, entre cifras magras y cifras de festejo y ante el anuncio de que el primer trimestre se dará a conocer la
propuesta de un nuevo sistema de salud para México, que vendrá a sumarse al seguro de desempleo y otras
erogaciones no menores, uno tiene que suponer que el gobierno federal le apuesta a los recursos que obtendrá con
la inminente reforma energética o, de plano, la era de los déficits fiscales sistemáticos habrá llegado sin
ambigüedades, con sus implicaciones para las finanzas públicas en su conjunto (tasas de interés más altas, etc.) y
para la política monetaria. Y al ajustar al alza los ingresos petroleros y estipular una paridad peso-dólar a modo el
círculo se cierra: no sólo quedamos a merced de un mercado inestable sino también dependeremos de los arreglos
para el techo de endeudamiento de Estados Unidos y de la pericia de la Fed para retirar los estímulos monetarios y
no generar volatilidad financiera aquí o allá. Aun sin recortes ulteriores de gasto, la fantasía de una evolución
internacional futura estable se une a la discrecionalidad fiscal plena, disfrazada de política anticíclica.
Los editores
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La relación entre el producto y la inflación y el caso mexicano, 2007-2012
Gabriel Delgado Toral*
Para los economistas el cálculo de la volatilidad en los diferentes ciclos macroeconómicos ha sido motivo de
estudio por sus implicaciones directas en el nivel de vida de la sociedad. Dependiendo del análisis que se quiera
hacer sobre el tema se pueden usar dos metodologías, principalmente: 1) la estadística descriptiva de cualquier
serie de datos económica o no económica, utilizando gráficos (verificación visual de los datos) o medidas de
dispersión (como la desviación estándar o la varianza), y 2) la econometría de las series de tiempo –aunque al
principio el potencial estadístico que éstas ofrecían no se vislumbraba del todo, “no fue sino hasta 1970 cuando
esa actitud cambió con la publicación del libro Análisis de series de tiempo, pronóstico y control de George Box y
Gwilym Jenkins” (Kirchgässner y Wolters, 2007).
El análisis de varianzas entre el producto y la inflación realizado por John B. Taylor, profesor de economía de la
Universidad de Stanford, en su artículo “Estimation and control of a macroeconomic model with rational
expectations” –en la revista Econometrica de septiembre de 1979–, marcó la pauta para desarrollos ulteriores
sobre el tema. En ese artículo Taylor estimó mediante desviaciones estándar que existía una correlación negativa
entre las fluctuaciones del producto y las fluctuaciones de la inflación. A la curva resultante de su investigación la
llamó “curva de Phillips de segundo orden” (Taylor, 1979).1
Uno de los primeros en nombrar “curva de Taylor” a dicho análisis de varianzas fue el asesor económico del
Departamento de Investigación de la Reserva Federal (Fed) de Filadelfia Satyajit Chatterjee, quien en 2002
escribió un artículo titulado “The Taylor curve and the unemployment-inflation tradeoff”. Dos años después Ben
Bernanke, actual presidente de la Fed, popularizó la expresión “curva de Taylor”, en un discurso sobre la Gran
Moderación2 preparado para las reuniones de 2004 de la Eastern Economic Association (Contreras y Delgado,
2013).
Resulta entonces importante analizar en este artículo, como primer inciso, en qué consiste, qué implicaciones de
política económica tiene y cómo se expresa gráficamente ese tradeoff entre la variabilidad del producto y la
inflación. En el siguiente inciso se estiman las fluctuaciones en la economía mexicana durante el quinquenio
2007-2012 tomando tres indicadores de relevancia: el indicador global de la actividad económica (IGAE), la
inflación y el tipo de cambio. Cerrando el artículo se incluye un comentario final.
I. Variabilidad entre el producto y la inflación
Después de que los economistas analizaran las implicaciones de política de la curva de Phillips y las aportaciones
de Paul Samuelson y Robert Solow a la misma mostrando una relación negativa entre la tasa de inflación y el
nivel de desempleo en el corto plazo, así como las posteriores críticas y mejoras de Milton Friedman y Edmund
Phelps describiendo que existía una tasa natural de desempleo combinable con cualquier nivel de inflación y que
en el largo plazo la curva era vertical, Taylor encontró que sí existía una correlación negativa que no era vertical
*

Profr. de la Facultad de Economía, UNAM e integrante del Seminario de Credibilidad Macroeconómica de la FE-UNAM. El autor
agradece los valiosos comentarios de Hugo Contreras Sosa y de Carlos A. López Morales. Una sección de este trabajo se publicó
en el diario El universal en abril y en noviembre de 2012.
1
Dependiendo del modelo que se analice, dice Taylor, se puede caracterizar la variabilidad con desviaciones estándar o con
herramientas econométricas diversas.
2

Período que va desde los años ochenta hasta 2006 en el que se logró reducir la volatilidad de la inflación y del desempleo.
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en el largo plazo, pero se presentaba entre las fluctuaciones del producto y las fluctuaciones de la tasa de inflación
–es decir, existía una curva de Phillips de segundo orden, conocida ahora ampliamente con el nombre de “curva
de Taylor”.
Pero, ¿cuál era el objetivo principal de Taylor en ese famoso trabajo de 1979? Encontrar un método econométrico
para elegir la mejor política macroeconómica cuando las expectativas se forman de manera racional. El modelo
estimado se usaría para calcular una regla de control monetario óptimo que estabilizara las fluctuaciones del
producto y las fluctuaciones de la inflación. Por lo tanto, dice Taylor, el rol de la política monetaria debería
ceñirse a reducir esas fluctuaciones de las dos variables hacia sus valores de referencia (Taylor, 1979). 3
Esa nueva curva encontrada por Taylor generaba un “lugar de eficiencia con variabilidad mínima” entre las
fluctuaciones del producto y la fluctuaciones de la inflación. Gráficamente la curva reflejaba los posibles “menús
de política” a los que se enfrentarían las autoridades monetarias en la elección de cualquier acción
macroeconómica. Los encargados de hacer política monetaria, entonces, afrontarían dos supuestos fundamentales:
1) ellos entienden “perfectamente” los vaivenes de la economía y 2) la estructura de la economía y la distribución
de los choques económicos son estables y no varían en el tiempo (Bernanke, 2004).
¿Cuál es el resultado obtenido bajo esos supuestos? Supongamos que nuestro país se enfrentará a un nuevo
desequilibrio en los próximos años y que la junta de gobierno del Banco de México estará dividida en dos grupos:
a) los que quieren una menor inflación y b) los que quieren un mayor crecimiento del producto. En el largo plazo,
el grupo a podría votar a favor de reducir la volatilidad de la inflación sólo permitiendo una gran volatilidad en el
crecimiento del producto –estarían situados en el punto D del Gráfico 1. De manera contraria, el grupo b votaría
por reducir la volatilidad del producto sólo permitiendo una mayor volatilidad de la inflación –estaría situado en
el punto B del Gráfico 1.
Un ejemplo real podría clarificar las ideas antes expuestas. ¿Y qué mejor que el caso estadounidense durante las
últimas décadas? En Estados Unidos (EU) se observó una política monetaria acomodaticia durante las décadas de
1960-1970, representada por el punto A del Gráfico 1. Durante las décadas de los 80-90 las cosas fueron distintas:
luego de que la Fed acordara mantener baja la inflación, la curva de Taylor se desplazó hacia la izquierda,
representada por la línea continua en el Gráfico 1. Todos los puntos que están sobre la línea continua, los puntos
B, C y D, tienen una menor volatilidad de la inflación respecto al punto A. Si el desplazamiento es de A a B, la
volatilidad del producto cae considerablemente, si es de A a C, la volatilidad del producto cae ligeramente pero es
más “equilibrada” respecto a la inflación, pero si es de A a D, la producción se vuelve más volátil (véase Gráfico 1
y Cuadro 1) (Stock y Watson, 2003).

3

Esos valores de referencia están insertos en una función de pérdida expuesta por Taylor:

Se tendría que elegir un blanco para el producto, , que no acelerara la inflación. El blanco elegido para la inflación, , tenía más
complicaciones porque se tenía que tomar en cuenta el bienestar de la sociedad así como el costo-beneficio de dicha elección.
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Gráfico 1. Política monetaria y variabilidad del producto y de la inflación

Fuente: tomado de Stock y Watson, 2003.

Cuadro 1. EU: volatilidad* real y nominal, 1968-2006
período

número
recesiones

1968-1985

de

volatilidad

y



4

6.48

8.92

1986-2006

2

1.39

0.92

múltiplo1

2

4.66

9.69

* Medida por la varianza (σ2), definida como el promedio aritmético de
las desviaciones respecto a la media elevadas al cuadrado. Si el dato
está más lejano a cero la distribución tiene una dispersión más alta.
1/ cociente del período de alta volatilidad (1968-1985) entre el período
de la Gran Moderación (1986-2006).
Fuente: tomado de Contreras, 2012.

Este “sencillo análisis”, como le llamó Taylor, tiene otras implicaciones de política. Dado que las fluctuaciones entre la
producción y el desempleo están estrechamente relacionadas, la “curva de Taylor” también “despliega un conjunto de
opciones de política útiles para las autoridades cuando la política monetaria sólo tiene efectos temporales en la tasa de
desempleo” (Chatterjee, 2002).4 Si suponemos que la inflación se desvía de la inflación esperada y que cualquier
cambio en la tasa de inflación es “persistente” ante un choque monetario, la inflación sólo puede volver a su nivel
original si los banqueros centrales relajan la política monetaria más de lo que se necesitaría para mantener la tasa de
desempleo en su nivel natural. Mientras más rápido se dé ese relajamiento más variabilidad tendrá la tasa de desempleo
(Chatterjee, 2002).
4

Esa relación, dice Chatterjee, la estudió Arthur Okun al probar empíricamente que para lograr la reducción de un punto
porcentual en la tasa de desempleo, la economía debía crecer 3% –la llamada “ley de Okun”.
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Los encargados de diseñar las políticas deberán mejorar sus prácticas monetarias para reducir la variabilidad de la
inflación y, a su vez, también reducir la variabilidad de la producción y/o del desempleo. Si los choques en la economía
son pequeños, si el sector privado ha mejorado lo suficiente como para suavizar esos mismos choques y la estructura de
la economía ha tenido mejoras, la “curva de Taylor” se desplazará hacia el origen, es decir, hacia la sureste del plano
cartesiano –reflejada en el punto E del Gráfico 1. Los puntos cercanos a la curva de Taylor representan políticas
monetarias más eficientes. En cambio, los más lejanos a la frontera de eficiencia serán políticas monetarias no óptimas.
Ambos puntos tienen una correlación negativa.
II. Volatilidad macroeconómica en México
En el caso mexicano se observan cuatro fases en cuanto al comportamiento de la inflación: la primera, de enero de
2007 a febrero de 2008, de “estabilidad”; la segunda, con tendencia alcista, de febrero de 2008 a diciembre de 2008,
cuando alcanzó su máximo de 6.53%; la tercera, con una baja continua, de enero de 2009 a diciembre de 2009, y una
cuarta fase caracterizada por altibajos de enero de 2010 a agosto de 2012. El IGAE también tuvo cuatro fases bien
definidas: la primera, de enero de 2007 a febrero de 2008 de “estabilidad”; la segunda de marzo de 2008 a agosto de
2008, de altibajos, quizá explicada, en parte, por el brote de influenza A H1N1 los primeros días de mayo de ese mismo
año y sus impactos en meses posteriores. La tercera cuando el IGAE estuvo por debajo de los cero puntos hasta regresar
a números positivos. La cuarta es de “estabilidad” aunque con niveles mayores a los mostrados durante 2007 (véase
Gráfico 2).
Con respecto al tipo de cambio tenemos cuatro fases: el período comprendido de enero de 2007 a febrero de 2008
puede catalogarse de “estable”. El período de marzo de 2008 a abril de 2009 tiene dos características: (a) ante un
panorama de incertidumbre y de falta de liquidez en el mercado cambiario, el Banco de México intentó a toda costa
anclar la paridad desviándose claramente de la tendencia que llevaba por encima de la inflación y (b), a partir del
traslado de la crisis al sector real de las economías desarrolladas en septiembre de 2008 se desató una tendencia alcista
hasta el primer trimestre de 2009. A partir de marzo-abril de 2009 y hasta mediados de 2011 la paridad mostró una
marcada tendencia a la baja aunque no ha alcanzado los niveles mostrados en 2007. Por último, ha mantenido, de
nuevo, una tendencia alcista de agosto-septiembre de 2011 hasta la fecha (véase Gráfico 3).
Gráfico 2. México: IGAE e inflación, 2007-2012
–variaciones mensuales anualizadas–

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México, 2012.
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Gráfico 3. México: tipo de cambio e inflación, 2007-2012

Nota: el tipo de cambio se midió por sus variaciones mensuales; la inflación por su
variación porcentual anualizada.
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México, 2012.

Para medir la volatilidad macroeconómica durante el período 2007-2012 del indicador global de la actividad
económica (IGAE), la inflación (π) y el tipo de cambio (e) se tomarán los siguientes tres grandes períodos,
relativamente arbitrarios. El primero queda definido de enero de 2007 a agosto de 2008, justo cuando el IGAE empieza
su período por debajo del umbral de cero puntos. El segundo período, de septiembre de 2008 a diciembre de 2009,
queda determinado por la turbulencia financiera en Estados Unidos y hasta que el IGAE vuelve a ser positivo. El último
período empieza en enero de 2010 y termina en agosto de 2012, teniendo como marco de referencia el inicio de la
crisis de deuda soberana en algunos países de la zona euro y los problemas fiscales en EU (véase Cuadro 2).
Antes de la turbulencia financiera en EU, la economía mexicana mostraba una relativa estabilidad, de enero de 2007 a
agosto de 2008, sin embargo, a partir de la quiebra de Lehman Brothers y hasta diciembre de 2009, la volatilidad de los
indicadores se incrementó de manera considerable, sobre todo la del tipo de cambio y, en menor medida aunque no
menos importante, la del IGAE, al pasar de 0.08 a 0.73 (nueve veces más volátil) y de 3.68 a 14.10 (cuatro veces más
volátil), respectivamente. La inflación no presenta un alto grado de volatilidad, ya que cuando el IGAE y el tipo de
cambio tuvieron fuertes fluctuaciones el indicador aumentó modestamente de 0.32 a 0.49, lo que hace posible el
supuesto de que las expectativas de inflación estuvieran ancladas. A partir de enero de 2010 y hasta agosto de 2012, los
tres indicadores mostraron una baja sustancial respecto al período recesivo estadounidense aunque dos de ellos no han
alcanzado los niveles mostrados durante el período “estable” previo a la crisis: el indicador de la inflación disminuyó
ligeramente y el tipo de cambio fue dos veces menos volátil. Sólo el IGAE alcanzó un nivel de volatilidad inferior al
primer período de estudio (cuatro veces menos volátil) (véase Cuadro 2).
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Cuadro 2. México: volatilidad macroeconómica,1 2007-2012
período

núm. de
meses

σ2IGAE

σ2π

σ 2e

2007.01-2008.08

20

3.68

0.32

0.08

2008.09-2009.12

16

14.10

0.49

0.73

2010.01-2012.08

32

3.44

0.37

0.40

1/ Medida por la varianza (σ2), definida como el promedio aritmético de las
desviaciones respecto a la media elevado al cuadrado. Si el dato está más lejano a cero
la distribución tiene una dispersión más alta.
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México, 2012.

Fue en este contexto en el que Banco de México mantuvo en 4.5% su tasa de referencia desde el segundo semestre de
2009 (julio) hasta principios de 2013 (marzo), en 4.0% de marzo a septiembre de 2013 y, en fecha reciente, dio a
conocer que modificaría y después mantendría en 3.75% su blanco para la tasa de interés en el más reciente anuncio de
política monetaria y, posteriormente, en la minuta de las reunión de la Junta de Gobierno. Dichos documentos
consideraron varios tópicos: la frágil recuperación de algunas economías avanzadas; un menor dinamismo de la
demanda externa e interna en las economías emergentes y un menor dinamismo de la actividad económica nacional.
Comentarios finales
En este artículo se han mostrado de manera breve algunos resultados empíricos de la relación mexicana entre el
producto y la inflación, específicamente la que existe entre sus volatilidades. Para el caso de EU, que se utiliza aquí
como ejemplo y referencia, esa volatilidad se redujo sustancialmente durante la década de los 80 hasta el año 2006,
aproximadamente: casi cinco veces para el producto y casi diez veces para la inflación. Las implicaciones que ese
análisis de varianzas tienen para el estudio de la macroeconomía moderna, que resaltan la importancia de las buenas
prácticas de política económica ante fluctuaciones del ciclo de negocios, motivó que la Reserva Federal de Dallas
reconociera a John B. Taylor por sus aportaciones a la teoría y política monetarias en un ciclo de conferencias
organizado en octubre de 2007, enfatizando, entre otros resultados, que la noción de variabilidad entre el producto y la
inflación, ahora conocida como “curva de Taylor”, ha tenido “una influencia que ha demostrado ser duradera”.
Y en México los hechos hablan por sí solos. La volatilidad del IGAE, de 3.68 a 14.10 puntos, y del tipo de cambio, de
0.08 a 0.73 puntos, se incrementó de manera considerable durante el período posterior a la quiebra de Lehman
Brothers. Y en particular, que las fluctuaciones de la inflación no hayan sido tan volátiles en 2007-2012, pasando de
0.32 a apenas 0.37 puntos en ese período, no significa que hayan tenido un efecto nulo, ya que si bien el Banco de
México mantuvo la tasa de interés nominal sin cambios desde julio de 2009 hasta marzo de 2013 y redujo su blanco a
4.0% y a 3.75% después, no ha aclarado que sí ha estado permitiendo el descenso continuo de la tasa de interés real.
Estas modificaciones son entonces prueba del relajamiento de su postura monetaria implementada durante los últimos
meses. Si bien la inflación ha sido baja durante los últimos años, en el actual panorama el Banco de México está siendo
vago en cuanto a dos líneas de política contrapuestas: mantener sin cambios la tasa de política nominal versus bajar
dicha tasa. El Banco de México nos sigue debiendo una explicación.
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Latin America's trade and growth patterns…

En torno al G-20

Jaime Ros

Presentación

A raíz de la crisis financiera internacional desatada por la quiebra del banco Lehman Brothers en septiembre de 2008, el Grupo
de los Veinte adquirió una mayor relevancia. Originalmente pensado como un espacio donde los ministros de finanzas de las
veinte economías más importantes del mundo podrían coordinar sus acciones ante una crisis internacional, a partir de 2008 el
G20 se constituyó como un foro de discusión de temáticas más amplias a las meramente económicas.
La expansión de la agenda del G20 implicó la integración de nuevos grupos sociales a la discusión internacional, dando origen a
eventos paralelos a las reuniones ministeriales. Entre ellos destacan las Cumbres Juveniles del G-20 (G20 Youth Summits). Este
foro implica la integración de un grupo que había permanecido fuera de dichas discusiones internacionales: los jóvenes. Ellos son
quienes mayor interés tienen en formular propuestas de solución alternativas a los problemas internacionales (económicos y
sociales) pues son quienes más tiempo vivirán en los escenarios resultantes de las opciones de política implementadas. Pero para
formular estas propuestas se requiere de un conocimiento profundo sobre dichos problemas.
Así, en octubre de 2011 Global Eco, con el apoyo del Seminario de Credibilidad Macroeconómica, organizó en la Facultad de
Economía de la UNAM, una serie de conferencias sobre algunos de los distintos tópicos que se abordaron en la Cumbre Juvenil
de 2011. En las siguientes páginas se encuentra la primera de dos entregas (J. Ros y A. Gazol) de los documentos presentados en
dichas conferencias, así como los posicionamientos tomados por el Representante Juvenil del Ministerio de Finanzas Mexicano en
la Cumbre Juvenil de 2011.
Hugo Contreras Sosa y Luis Ángel Monroy Gómez Franco

Latin America's trade and growth patterns,
the China factor, and Prebisch's nightmare+
Jaime Ros1
Over the past ten years, a gigantic and extremely dynamic economy, China, has emerged as a new industrial center of
the world economy. This emergence has been accompanied by a resumption of growth in the periphery of the world
economy specializing in the production and export of primary goods, especially the South American exporters of
agricultural and mineral raw materials. Figure 1 shows China’s rapidly rising share in the total exports of the main
South American exporters of primary goods suggesting an important role for China’s growth in the expansion of South
America’s exports.
This process of rapidly expanding trade has witnessed a medium term improvement in the terms of trade and the rate of
GDP growth of the primary goods exporters. Table 1 shows the 2008 terms of trade and the rates of growth of exports
and GDP for the period 2000-2008 for a group of five South American economies, exporters of primary goods and
natural resource intensive manufactures, and for Mexico, an exporter of manufactures. Peru, a mineral exporter, leads
the table with an astonishing 21% annual growth in export value and a GDP growth rate of nearly 6%. The rest of the
South American economies show also high export growth and respectable GDP growth rates. Meanwhile, Mexico, the
only manufacturing exporter in the table, records the lowest rates of export and GDP growth (as well as the slightest
improvement in the terms of trade, an improvement which is due to Mexico´s oil exports, around 15% of total exports).



Alemania, Australia, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India,
Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.
+
Esta versión fue presentada en mayo de 2011. Una versión más extensa de este trabajo se encuentra publicada en Ros, Jaime
(2012)/ "Latin America's trade and growth patterns, the China factor and Prebisch's nightmare", Journal of Globalization and
Development vol. 3 núm. 2.
1
I am grateful to Joaquín Cervantes for excellent research assistance.

11

otros artificios

noviembre de 2013
Table 1. Terms of trade, exports and GDP growth in several Latin American countries
Index 2000=100
Annual growth rates, 2000-2008
Country
Exports
Terms of Trade 2008
GDP
Volume
Value
Peru
136.7
8.4
20.7
5.9
Colombia
138.1
5.7
14.4
4.3
Chile
164.7
5.5
16.8
4.2
Argentina
133.2
5.8
13.1
4.2
Brazil
110.4
8.4
17.3
3.6
Mexico
105.8
3.0
7.2
2.4
Source: World Bank, World Development Indicators

It’s Prebisch-Singer upside down! This paper is motivated by the paradoxical growth performances within Latin
America in which the Southern exporters of primary goods have been outperforming the exporters of manufactures of
Northern Latin America2. It presents a Center-Periphery model in which the manufacturing exporter Center is China
and the primary goods exporting Periphery is South America. Contrary to what Prebisch (1950) and Singer (1950)
observed and expected, in this model, under certain initial conditions, the terms of trade move in favor of the Periphery.
The reason for this terms of trade improvement is the initially very large gap, in favor of the Center, in the rates of
accumulation and growth between the two regions, a gap that more than compensates the fact that the income elasticity
of demand for the manufactures exported by the Center is well above the income elasticity of demand for the primary
goods exported by the Periphery. According to the model, the terms of trade improvement can be seen as temporary
phenomenon derived from the initially very large gap in the rates of capital accumulation. As the resumption of growth
proceeds in the periphery and the gap in rates of capital accumulation narrows, the terms of trade will tend towards a
long run stationary equilibrium. This long run equilibrium, however, continues to feature a persistent gap, in favor of
the Center, between the rates of accumulation and growth of the two regions.
The argument relies on two main premises. First, investment rates are much higher in China than in South America and
as a result there is a large gap in growth rates. Figures 2 and 3 show the evidence for the period 2000-2008. Second, the
income elasticity of demand for the goods that China exports is much higher than that for the goods that South America
exports. A large difference in income elasticities of demand is what table 2 suggests (although by no means
conclusively) by showing that the South American countries’ exports growth rates as a ratio of China’s overall imports
growth rate are all lower than unity and well below the ratios of China’s exports growth rate to the imports growth rates
of the South American countries (all of which are much higher than unity).
Figure 2. Average gross fixed capital formation (% of GDP), 2000-2008
40
30
20
10
0

China

Chile

Latin
America
and The
Caribbean
(all
income
levels)

Peru

Colombia Argentina

Brazil

Source: World Bank, World Development Indicators
2

The theme of the two different patterns of trade integration in Northern and Southern Latin America has been a research theme at
the UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean and elsewhere for quite some time (see, among others,
Stallings and Weller, 2001; Ocampo, 2004; Ros, 2006). The differences in growth performances between the two patterns did not
become apparent, however, until the past decade (for a recent analysis of these differences, see Izquierdo and Talvi, 2011).
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Figure 3. Annual GDP growth rates, 2000-2008
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Table 2. Ratio of country i export volume growth rate to China’s import volume growth rate (second column) and ratio
of China’s export volume growth rate to country i import volume growth rate (third column)
Brazil
Peru
Argentina
Chile
Colombia

0.4
0.4
0.2
0.2
0.2

5.0
3.0
5.2
2.8
2.7

Source: World Bank, World Dev elopment Indicators

The paper is organized as follows. Section 1 describes the main assumptions of the model. Section 2 shows how the
terms of trade are determined in the short run and depend on the given capital stocks as well as on the income and price
elasticities of demand for the goods produced by the North and the South. Section 3 focuses on the long run dynamics
of the terms of trade and capital accumulation and illustrates Prebisch argument according to which as demand for the
Northern good tends to grow at a faster rate than demand for the Southern good, because the income elasticity of
demand for the Northern good is higher than that of the Southern good, the terms of trade decline for the South, and
this decline reduces its capacity of accumulation. Section 4 shows how the same model which reproduces Prebisch
argument can generate the opposite result under certain circumstances: when the initial gap between the high rate of
accumulation in the North and the low rate of accumulation in the South more than compensates for the differences in
income elasticities of demand for manufactures and primary goods, the terms of trade tend to improve over time for the
South. This improvement in the terms of trade raises the rate of capital accumulation in the South and thus narrows the
gap between the growth rates of the two regions. Eventually, the terms of trade reach a new long run equilibrium and,
at this point, the North continues to grow faster than the South.
1. A new center-periphery model with a Lewis North
Amitava Dutt and Lance Taylor, in various contributions, present models of North-South trade and growth with a
Keynesian North, in which excess capacity prevails and demand constrains output and investment, and a Lewis-type
South, in which output is constrained by the available capital stock and unlimited labor at constant real wages exists
(see, in particular, Taylor, 1981 and 1983, and Dutt, 1990 and 2003). The model presented here draws on Dutt (2003)
model in which, in long run equilibrium, the terms of trade between North and South reach a stationary value and
unequal development prevails in the sense that there is a persistent gap between the rates of capital accumulation and
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income growth in the two regions. Here, however, I assume a Lewis type economy not only for the Periphery (or
South) that specializes in income inelastic primary goods but also for the Center (or North) specializing in income
elastic manufactures (China).
Both regions have thus a Lewis type economy with a fixed coefficients production function, output limited by the
capital stock, and unemployment of labor. Firms produce at full capacity in competitive conditions and the price of the
good produced is flexible:
(1)

YN = KN/aN

(2)

YS = KS/aS

where Y is output, K is the capital stock and a is the fixed capital input per unit of output. YN and YS are measured in
units of the Northern and Southern good respectively while KN and KS are both measured in units of the Northern good,
the only one that can be used as a capital good in addition to being consumed.
In the North, the share of wages in total output is fixed3:
(3)

WN bN/ PN = 1 - N

where W and P refer to nominal wage and price, b is a fixed labor input per unit of output and N is the fixed share of
profits in total Northern output.
In the South, workers receive a fixed real wage (wS, in terms of the good produced in the South, the only good they
consume):
(4)
WS/PS = wS
Southern capitalists’ share in total output is thus: S = (1 – bS wS), where b is a fixed labor input per unit of output.
In the North, workers consume all their income and capitalists consume a fraction (1 – sN) of their profits. Both
capitalists and workers spend a fraction of their consumption expenditure in the Southern good and the rest in the
Northern good. This fraction varies with income and the relative price of the Southern good:
(5)





eN-1
N

P1-uN

P = PS/PN

where eN < 1, implying that the Southern good is income inelastic.
In the South, workers spend all their income in the Southern good, while capitalists spend a fraction of their
consumption expenditure on the Northern good and the rest on the Southern good. This fraction  is determined as:




 = o (SYS)eS-1 PuS -1

where eS > 1, implying that the Northern good is income elastic.
In both regions, firms invest all of their saving (the propensities to save out of profits, s N and sS, being fixed):

3

Similar results obtain if the real wage (rather than the wage share) is fixed and workers in the North consume only the Northern
good. If Northern workers consume the two goods and the real consumption wage is assumed to be fixed, then a long run
equilibrium may not exist if the Southern good is income inelastic and the Northern good is income elastic. With similar income
elasticities for the two goods, a long run equilibrium with unequal development exists, as depicted in figure 4 below. The only
difference with the analysis presented there is that the gN and eN gN curves will be downward sloping, as higher terms of trade for
the South will reduce the profit share in the North (for a given real consumption wage in the North).
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(7)

SN = sN N KN /aN

(8)

SS = sS S KS /aS

The previous assumptions imply that the value of Southern exports is given by:
(9)

PSXS = (1 - sN N) PNYN

and the value of Northern exports is determined as:
(10)

PNXN = [(1 – sS) S + sS S] PSYS

2. The determination of the terms of trade in the short run
In the short run, capital stocks are given and the goods markets clear through changes in the relative price P (= P S/PN),
i.e., the terms of trade between the two goods. Equilibrium in the goods markets requires4:
(11)

XS = (1/P)XN

Substituting from (5), (6), (9) and (10) into (11), expressing output as a function of the capital stock and solving for P
yields:
(12)
Z1 = o(1-sNN)/aN

P = [(KNeN- Z2KS)/Z3KSeS]1/(uS-1)
Z2 = sSS/aS

Z3 = o (S/aS)eS (1–sS)

where, for simplicity, I have assumed uN = 0. Stability of the short run equilibrium requires then u S > 1. Equation (12) shows
that the terms of trade for the South are an increasing function of the capital stock in the North and the income elasticity of demand
of Northern imports, both of which increase the demand for Southern exports, and a decreasing function of the capital stock in the
South and the income elasticity of demand of Southern imports, both of which increase the demand for Northern exports.

3. Long run equilibrium and unequal development
In the long run, capital stocks grow according to the rates of capital accumulation in the two regions and we assume no
depreciation of the capital stocks. In the North, we have from (7):
(13)

gN = IN/KN = sN N /aN

which shows the rate of accumulation in the North (gN) as an increasing function of its saving rate (sN N) and a
decreasing function of the capital output ratio (aN).
In the South, the rate of accumulation is gS = IS/KS. Since IS is the amount of capital goods imported from the North
and SS, given by equation (8), is the saving of the South in terms of the Southern good, we have PNIS = PSSS, or IS = P
SS. Combining this expression for IS with (8) implies:
4

Goods market equilibrium in South and North implies:
(1’) YS = CSS +XS
(2’) YN = CNN + IN + XN
where CSS is the consumption of the Southern good in the South and CNN is consumption of the Northern good in the North. Since:
YS = CSS + MS (where MS is Southern imports in units of the Southern good, i,.e. M S = XN/P) and YN = CNN + IN + MN (where MN
is Northern imports in units of the Northern good, i.e., M N = P XS), (1’) and (2’) simplify to equation (11) in the text.
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(14)

gS = sSS P / aS

which shows the South´s rate of accumulation as an increasing function of its saving rate (s S S) and a decreasing
function of the capital output ratio (aS). Moreover, the rate of accumulation is an increasing function of the terms of
trade (as a higher P increases the purchasing power of Southern saving over the capital goods produced in the North).
The long run dynamics of growth and the terms of trade are illustrated in figure 4. The horizontal line g N corresponds
to equation (13) and shows gN independent of the terms of trade. The gS line with positive slope corresponds to
equation (14), which makes gS, as we have seen, an increasing function of the terms of trade.
How is the dynamics of the terms of trade related to the rates of accumulation in the two regions? We know from (12)
that P tends to increase with the growth of KN, given eN, and to fall with the growth of KS, given eS. I assume, then, that
the rate of growth of the terms of trade, (dP/dt) 1/P, depends on the gap between eN gN, which determines the growth of
the demand for Southern exports, and eS gS, which determines the growth of the demand for Northern exports:
(15)

(dP/dt) 1/P = F (eN gN – eS gS)

F (0) = 0, F´ > 0

Since we have assumed an income elastic Northern good and an income inelastic Southern good, we have e S > 1 > eN,
so that, in figure 4, the line eS gS is steeper than the line gS and the line eN gN is below the gN line.
Let P* be the long run stationary value of the terms of trade (i.e., the value of P for which e S gS = eN gN), and let P1, the
value of the terms of trade for which gN = gS. To illustrate Prebisch argument, consider an initial short run equilibrium
in which the capital stocks, KN and KS, are such that P = P1 and thus gN = gS. North and South are initially growing at
the same rate. But since the income elasticity of demand for the Northern good is higher than that of the Southern good,
demand for the Northern good is growing at a faster rate (eS gS > eN gN). This leads to a decline in the terms of trade for
the South, which reduces the capacity of accumulation of the South (without affecting that of the North). As g S falls,
the gap between eS gS and eN gN tends to shrink. Eventually, the terms of trade stabilize at P*, when e N gN = eS gS, and
the South grows at a permanently lower rate than the North.
Figure 4. Long run dynamics of accumulation and terms of trade

4. The emergence of a new Center and the acceleration of growth in the Periphery
Consider now a short run equilibrium, with given capital stocks in the two regions and terms of trade below P*. This
may be due to the fact that, starting from an initial long run equilibrium, the gN line shifted upwards thus increasing the
long term equilibrium terms of trade. This upward shift in the gN line may be seen as the result of the emergence of a
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new and very dynamic manufacturing center in the world economy. With terms of trade below P* we have eN gN > eS
gS. This is due to the large gap between the high gN and the low gS, despite that fact that eS is greater than eN. So, over
time, the terms of trade tend to improve for the periphery. This improvement in the terms of trade raises the rate of
capital accumulation in the periphery (gS), thus narrowing the gap between eN gN and eS gS. Eventually, the terms of
trade reach a new long term equilibrium at a higher level. At this point, gN continues to be higher than gS so that the
new long term equilibrium features unequal development.
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La Ronda de Doha en el G-20
Antonio Gazol Sánchez
La Ronda de Doha de la OMC está poniendo a prueba la capacidad y la voluntad de los países más influyentes en el
escenario global para darle una nueva orientación al comercio, y con ella, al conjunto de la economía mundial, en
especial al añejo asunto pendiente sobre la mejor forma de inserción y participación de las naciones menos
desarrolladas. Más allá de planteamientos retóricos, en el terreno de los hechos concretos, la realidad es que hasta ahora
no están superando la prueba. Pero sucede que “casualmente” esos países influyentes integran, con otros, el G-20, lo
que equivale a decir que éste tampoco puede ofrecer buenas cuentas en una cuestión de vital importancia para el
presente y el futuro de la economía internacional. A discutir esta relación se dedican las líneas que siguen.

Evolución de la Ronda
Con el propósito de ubicar el tema, es prudente iniciar con una referencia, así sea breve, a lo que es la Ronda y a cómo
se ha desarrollado. En síntesis, la situación es la siguiente1:
a) Se trata de la primera de las rondas negociadoras emprendida en el marco de la OMC (las ocho
anteriores correspondieron al GATT).
b) Inició en 2001, a los seis años del nacimiento de la OMC, y dos después del fallido intento por lanzar la
Ronda del Milenio en Seattle, y algo tuvo que ver el entonces reciente atentado de las Torres Gemelas
porque, ante la incertidumbre prevaleciente entre los diversos agentes económicos, se consideró
oportuno emitir algún mensaje de optimismo.
c) El nombre oficial de la Ronda es Programa de Doha para el Desarrollo. Así se adoptó en Qatar en
noviembre de 2001.
d) La primera ronda negociadora de la OMC está siendo más prolongada que cualquiera de las ocho
ocurridas en el marco del GATT: las primeras seis concluyeron en un año, o menos; la séptima, la
Ronda Tokio, duró seis años (1973-1979), y la última, la Ronda Uruguay, requirió de siete (19861993). La Ronda de Doha cumplirá, al concluir noviembre de 2013, doce años de haber iniciado.
e) No sólo no ha terminado: no se percibe que pueda terminar en el futuro cercano si por tal se entiende
que concluya con algún tipo de acuerdos encaminados a mejorar las condiciones del comercio
mundial.



Profesor de la Facultad de Economía, UNAM. Versión actualizada del texto presentado el 25 de octubre de 2012 ante Global Eco
y el Comité Local de la Facultad de Economía de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía.
1
Una versión amplia de este resumen aparece en Antonio Gazol Sánchez, “Quince años de la OMC… ¿Y la Ronda del
Desarrollo?”, junio de 2011, publicado en Ricardo Buzo de la Peña (coordinador), (2012)/ Adónde va la economía mundial, UAM
Azcapotzalco.
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Las causas de este pobre resultado se pueden localizar en la mezcla de dos elementos aparentemente independientes
entre sí pero, en el fondo, estrechamente conectados: el de orden institucional y el relacionado con el real
funcionamiento de la economía internacional.
Lo relativo al marco institucional es muy simple: el GATT de 1947 se caracterizó por su pragmatismo: en rigor, cada
Parte se comprometía, solamente, a respetar los principios generales del Acuerdo sobre la no discriminación, la
solución negociada de las diferencias, el respeto al nivel consolidado de los aranceles, la no utilización (en lo posible)
de mecanismos diferentes del arancel para el manejo de su política comercial y únicamente estaba obligada en los
términos de su propio protocolo de adhesión, por lo que contaba con un razonable margen de libertad en la materia (un
ejemplo: los dos protocolos de adhesión de México, el fallido de 1980 –cuando se decidió no ingresar- y el de 1986 –
cuando sí se ingresó- son diferentes y pareciera que corresponden a dos países distintos). También, por ese
pragmatismo, con pleno derecho se podía participar en algunos ámbitos del GATT sin ser parte adherente del Acuerdo
(México, también en este caso, puede servir de ejemplo porque participaba del Acuerdo Multifibras y de algunos de los
Códigos de Conducta –el de Licencias, por señalar uno- muchos años antes de su adhesión).
En contraste, la OMC (y el GATT 1994 que administra) obliga a todos por igual, no hay excepciones, como tampoco se
puede estar en alguna parte si no se está en el todo. Es decir, de la flexibilidad pragmática imperante durante la
provisional vida del GATT (que era únicamente un acuerdo para reducir las barreras al comercio, y nada más), se pasó a
la rigidez de una institución cuyo principio rector (no escrito, por supuesto) es “lo tomas o lo dejas”.
De otra parte, el GATT administrado por la OMC no actúa en el mismo marco en el que actuaba el GATT anterior por,
al menos, tres razones principales:
a) Ahora está claro que el campo de la política comercial es bastante más amplio que el simple manejo de
los aranceles o de las restricciones cuantitativas, y que tiene que ver con las regulaciones (o no) al
intercambio de servicios, con el tratamiento a las inversiones y al que se les brinda (o no) a las
personas involucradas, con la propiedad intelectual, con las compras gubernamentales, con los
procedimientos aduaneros, con las prácticas desleales y las medidas compensatorias. Como
consecuencia, han aumentado de manera considerable los temas a negociar y por consiguiente los
ámbitos para el desencuentro.
b) Estados Unidos ha dejado de ser el líder indiscutido del comercio mundial (en la magnitud en la que lo
era al final de la II Guerra); la existencia de la Unión Europea, la recuperación japonesa y, sobre todo,
la irrupción china, por mencionar lo más evidente, constituyen fenómenos de carácter estructural
prácticamente inimaginables en 1947.
c) Las economías no desarrolladas han aumentado su presencia en el comercio mundial y, en
consecuencia, han dejado de ser las disciplinadas comparsas que habían sido hasta la Ronda Uruguay
(con la posible excepción de los años 60 cuando, por la presencia de la UNCTAD, se incorporó la Parte
IV del Acuerdo). Esto es particularmente claro en el caso de las llamadas economías emergentes y del
protagonismo alcanzado por el grupo BRICs.
Los dos elementos combinados (lo institucional y las nuevas características del comercio) han sido determinantes en la
virtual parálisis de la Ronda de Doha, lo que se ha reflejado en diversas manifestaciones:
a) la agenda de las negociaciones es mucho más amplia de lo que fue en las ocho rondas anteriores, esto es cubre
más temas y, en consecuencia, es más difícil cumplir con el principio, no explícito pero vigente en la práctica,
en el sentido de que “nada está negociado, o convenido, hasta que todo esté negociado, o convenido”, De esta
forma no se puede dar por cerrado ningún tema.
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b) Los desacuerdos entre Estados Unidos y la Unión Europea por los respectivos subsidios a la agricultura.
Ambas partes proclaman que han cedido mucho, hasta donde les es dable, y que es la “otra parte” a la que
corresponde realizar un mayor esfuerzo. La negociación de un acuerdo comercial bilateral entre Estados
Unidos y la Unión Europea, anunciada en febrero e iniciada en junio de 2013, puede, eventualmente, superar
este obstáculo, pero abre serias dudas respecto del futuro mismo de la OMC.
c) El tema agrícola también enfrenta a EU y la UE con un grupo de países exportadores netos de productos
agrícolas (el llamado grupo Cairns, -por la ciudad australiana en la que nació en 1986- integrado por
economías desarrolladas, emergentes y subdesarrolladas)2 que aspira a la liberalización plena del comercio
agropecuario lo que implica la desaparición de todo tipo de subsidios. Evidentemente, ni Estados Unidos, ni la
Unión Europea, ni un extenso grupo de países no desarrollados coincide con esta posición. Por si fuera poco, la
cuestión de la agricultura ha dividido a las 153 economías que están negociando en una infinidad de grupos,
cada uno con sus propias pretensiones: desde el Grupo ACP (África-Caribe-Pacífico) vinculado con la Unión
Europea, hasta los 16 países pequeños (de América Latina, África, Asia y Oceanía) con agricultura
especialmente vulnerable, pasando por los no desarrollados que abogan por un mejor trato a los productos
tropicales, o los que plantean la inclusión de los aspectos ambientales en el tema agrícola, sin olvidar a “otro
G-20”3 que aspira a que se efectúen reformas ambiciosas de la agricultura en los países desarrollados pero con
flexibilidad para los países en desarrollo, o “los Cuatro del Algodón” (Benín, Burkina Faso, Chad y Mali) cuyo
objetivo consiste en lograr que se recorten los subsidios y los aranceles para este producto. Esta compleja red
de intereses ha provocado que, al cabo de diez años, no se cuente con una definición convenida sobre, por
ejemplo, qué se debe entender por “productos sensibles” o sobre cómo cuantificar el monto de la ayuda
recibida por los productores, y que persistan los desacuerdos sobre productos específicos: algodón, banano o
productos tropicales, por señalar algunos.
d) En el tema de acceso a mercados de productos no agrícolas se cuenta con un proyecto de resolución que data
de 2008 pero que no ha sido aceptado, entre otras razones porque los países desarrollados argumentan que
como resultado de la Ronda Uruguay ya habían disminuido sus aranceles de un promedio de 6.3 por ciento a
3.8 por ciento y que el valor de sus importaciones libres de impuestos podría pasar del 20 al 44 por ciento. Es
posible que no les falte razón, sin embargo, poco o nada se ha avanzado en el viejo tema de la progresividad
arancelaria que castiga los esfuerzos industrializadores de los países no desarrollados.
e)

En lo relativo a las prácticas dumping tampoco se ha avanzado en lo sustantivo: ¿cómo se califica y se
cuantifica el dumping? De ello depende el tipo y magnitud de las medidas antidumping permitidas. Uno de los
orígenes del desacuerdo proviene de la insistencia de Estados Unidos de hacer prevalecer su legislación
antidumping, que data de 1930, sobre las normas que emita la OMC (por aquello de la “cláusula del abuelo”).

f) El tema de subvenciones y medidas compensatorias es otra fuente de desencuentro, y en este caso también se
percibe la diferencia de posiciones entre los países desarrollados y los que no lo son: algunos de éstos (Brasil,
Egipto, India, Kenia, Pakistán, principalmente) mantienen la tesis de que su condición de economías no
desarrolladas ha de tomarse en cuenta al momento de precisar las características (monto, tiempo, actividades)
de la ayuda que las instancias gubernamentales pueden proporcionar a las empresas y que no estarían sujetas a
medidas compensatorias por parte de los países desarrollados.
g) La proliferación de acuerdos comerciales regionales (a julio de 2013 a la OMC se le habían notificado 575), a
cuyo amparo se realizan más de dos terceras partes del comercio total, pone en duda el funcionamiento de esa
2

Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda,
Paquistán, Paraguay, Perú, Filipinas, Sudáfrica, Tailandia y Uruguay.
3
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Cuba, Ecuador, Egipto, Filipinas, Guatemala, India, Indonesia, México, Nigeria,
Pakistán, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Tailandia, Tanzania, Uruguay, Venezuela y Zimbabue.
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abstracción que se conoce como “sistema multilateral de comercio” y aunque todos están cobijados por el
artículo XXIV del GATT, la verdad es que desvían comercio (lo que está expresamente prohibido por ese
artículo) y, se dice, no contribuyen a la liberalización de los intercambios internacionales. Constituye, por eso
mismo, otro de los temas en los que prevalece el desacuerdo. Acaso, ¿el ya mencionado acuerdo EU-UE “sólo”
sería el número 576?; Sería ingenuo suponerlo.
h) El grupo negociador de servicios (presidido por un brillante economista de la UNAM) es otro espacio en el que
se plantean las diferencias entre desarrollo y subdesarrollo. Los países subdesarrollados reclaman que ellos han
abierto más sus mercados a los servicios externos, que lo que han hecho en ese sentido los países desarrollados.
i)

En propiedad intelectual no hay mayores avances. Lo único, si acaso, es la construcción de un sistema
multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. Se ha
llegado a un proyecto de texto pero sobre el que todavía hay diferencias, entre ellas la de decidir si el término
de indicaciones geográficas se puede extender a otro tipo de bienes distintos de los vinos y otras bebidas.

j)

También hay desacuerdos sustanciales en los grupos sobre “bienes ambientales”, medidas para la facilitación
del comercio o mecanismos para la solución de diferencias.

k) Finalmente, donde se está prácticamente en el mismo nivel de 1964 (¡sí, hace más de medio siglo!) es en la
precisión, para fines prácticos, de lo que se debe entender por “trato especial y diferenciado” a favor de los
países en desarrollo, a pesar de que esta Ronda tenía (¿o tiene todavía?) al desarrollo como su preocupación
central.
En síntesis: la Ronda de Doha está paralizada. En su reunión del 26 de julio de 2011 los miembros de la OMC
reconocieron que no se había avanzado nada en la preparación de la reunión ministerial programada para diciembre de
ese año y en la que supuestamente se habría de dar término a la Ronda. Tampoco se han conocido avances sustanciales
en los dos años transcurridos desde entonces. El Director General de la OMC, Pascal Lamy, al cabo de la Reunión del
Consejo del 30 de noviembre, expresó que “a raíz de las consultas que ha celebrado con los Miembros tiene la
impresión de que se está logrando convergencia en torno a la idea de que los Miembros deben avanzar en las
negociaciones en aquellas esferas en que se pueden hacer progresos”4. Antes, en septiembre, al referirse al futuro del
comercio mundial, había enfatizado en que el desafío más acuciante es hacer avanzar la Ronda de Doha: “lograr el
coraje político y las medidas pragmáticas que llevarán a nuestros Miembros a mantener una negociación franca”. El
nuevo Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, ha dicho, recién en octubre de 2013, que todavía deben
transcurrir semanas para poder “identificar todas las ‘zonas de aterrizaje’ en las tres esferas en las que podríamos
obtener resultados en Bali. Dentro de pocas semanas tendremos una idea clara de si se puede conseguir el paquete para
Bali o no”5

Relación con el G-20
¿Qué tiene que ver todo lo anterior con el G-20?. Veamos: Al menos, desde la Cumbre de Washington del G-20,
convocada en noviembre de 2008 con el propósito de iniciar reformas al sistema financiero internacional, no ha habido
ocasión en la que se reúnan los Jefes de los estados que aspiran a ejercer el liderazgo mundial, en la que no se hubiere
producido un llamado a concluir, con éxito, la Ronda. En esa oportunidad señalaron: “Subrayamos la importancia
crítica que tiene el rechazo del proteccionismo, y el no encerrarnos en tiempos de incertidumbre financiera”6, y se
formula un llamado a concluir, antes del final de ese año (2008), la Ronda de Doha, al tiempo que se solicitó a los
países que en los próximos 12 meses no adoptasen ninguna nueva medida proteccionista. Desde entonces las medidas
4

Esta y otras citas o referencias a declaraciones del Director General de la OMC han sido tomadas de www.wto.org/indexsp.htm
Las tres esferas a las que se refiere son facilitación del comercio, agricultura y comercio y desarrollo. La reunión ministerial de
Bali está prevista para la primera semana de diciembre de 2013.
6
Las citas y otras referencias de documentos del G-20 están tomadas de www.g20.org/
5
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proteccionistas se han multiplicado sin control alguno. En junio de 2013, el entonces Director General, Pascal Lamy,
afirmó “que en los siete últimos meses las economías del G-20 han aplicado más de 100 medidas restrictivas del
comercio, lo que abarca el 0,5% de las importaciones de mercancías de esas economías”.
En la Declaración de la Cumbre de Londres (abril de 2009) los asistentes se comprometieron de manera formal a
“fomentar el comercio y la inversión globales y rechazar el proteccionismo para apuntalar la prosperidad” y enfatizaron
que: “[r]eafirmamos el compromiso asumido en Washington: abstenernos de levantar nuevas barreras a la inversión o
al comercio de bienes y servicios, de imponer nuevas restricciones, o de aplicar medidas incoherentes con la OMC para
estimular las exportaciones”. Más adelante: “Notificaremos sin demora a la OMC cualquier medida de este tipo
(proteccionista) y pediremos a la OMC que, junto con otros organismos internacionales, dentro de sus respectivas
competencias, controle nuestra adherencia a dichas promesas e informe públicamente sobre ella con carácter
trimestral”. Concluye: “Seguimos comprometiéndonos a alcanzar una conclusión ambiciosa y equilibrada para la
Ronda de Desarrollo de Doha, urgentemente necesaria. Eso podría suponer un estímulo para la economía mundial al
menos de 150,000 millones de dólares al año. Para conseguirlo, nos comprometemos a continuar en la línea del
progreso ya realizado, también en lo que respecta a las modalidades”.
Eso ocurría en abril de 2009. En septiembre del mismo año, ahora en Pittsburgh, insistían “Vamos a luchar contra el
proteccionismo. Estamos comprometidos a llevar a que la Ronda Doha concluya con éxito en 2010”. En junio de 2010
firmaron “(…), renovamos por otros tres años, hasta finales de 2013, nuestro compromiso de abstenerse de levantar
barreras o imponer nuevas barreras a la inversión o al comercio de bienes y servicios, imponer nuevas restricciones a la
exportación…”, y “[p]or consiguiente, reiteramos nuestro apoyo para llevar a la OMC la Ronda de Doha para el
Desarrollo a una conclusión equilibrada y ambiciosa, tan pronto como sea posible, en consonancia con su mandato y
sobre la base de los progresos ya realizados. Instruimos a nuestros representantes, utilizando todas las vías de
negociación, para lograr ese objetivo, (…)”.
La declaración correspondiente a la Cumbre de Seúl de noviembre de 2010 contiene un párrafo prácticamente igual al
anterior, pero le agrega que reconocen que 2011 ofrece “una ventana de oportunidad” y que “nosotros necesitamos
completar el final del juego”.
En la Cumbre de Cannes (noviembre de 2011) después de un extenso informe de David Cameron en torno a la
preocupante situación global en la que alude de manera reiterada a la Ronda, la declaración final reconoce que “es
claro que no concluiremos la Ronda de Doha para el Desarrollo si continuamos las negociaciones como lo hemos
hecho en el pasado”. Y más adelante plantea la necesidad de fijar objetivos posibles, “incluyendo los temas
concernientes a los países menos desarrollados”. Como ha sido costumbre, también incluyeron su exhorto a evitar
prácticas proteccionistas. Felipe Calderón, al tomar la coordinación del Grupo, en materia de comercio internacional
dijo que “[e]n especial, se promoverá evitar superávits comerciales construidos a través de una subvaluación artificial
de la moneda, se rechazarán medidas proteccionistas y se concluirá la discusión de la Ronda de Doha”. Salvo la no tan
velada alusión a lo que supone (con Estados Unidos) que hace China. Nada nuevo.
Las cumbres de Los Cabos (2012) y de San Petesburgo (2013) no le dieron importancia al tema. En la de Los Cabos
solo se hizo una mención superficial en el sentido de que las discusiones sobre cadenas de valor global y facilitación
del comercio habrían contribuido a mejorar el ambiente de las negociaciones multilaterales en el marco de la OMC, y
en la de San Petesburgo, enmarcada en la crisis siria, ni a eso se llegó, como si la OMC y la Ronda de Doha ya no fuera
tema para el G-20.

Consideraciones finales
Es decir, 19 Jefes de Estado y el Presidente de la Unión Europea se habían comprometido a no elevar el proteccionismo
y a instruir a sus respectivos representantes a que utilizaran todos los mecanismos disponibles de negociación para
alcanzar el éxito en la Ronda del Desarrollo. Pareciera que a estos Jefes de Estado no les hacen mucho caso sus
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“representantes”, y no solo sus representantes, tampoco otros órdenes de gobierno. Porque sucede que no han cumplido
ninguna de estas dos instrucciones: ni han impedido el aumento del proteccionismo, ni se han producido avances en la
Ronda. Un rápido repaso de la sucedido es ilustrativo:
a) En abril de 2009 la OMC emitía un informe en el que, hasta ese momento, “nada dramático” había sucedido en
términos de aumento del proteccionismo como consecuencia de la crisis, aunque ya señalaba que “[l]a medida
más significativa que se ha adoptado, principalmente en países desarrollados, es el incremento de la ayuda
estatal a determinadas industrias, sobre todo a la industria del automóvil”, y hacía notar que Alemania,
Argentina, Australia, Canadá, China, Francia, Rusia, Suecia y Estados Unidos han introducido paquetes para
apoyar a la industria automovilística. ¡Todos, excepto Suecia, forman parte del G-20!
b) Sin embargo, el Banco Mundial, solo un mes después (mayo de 2009) tenía una visión diferente, advertía que
desde octubre anterior, “17 de los miembros del G-20 han implementado un total de 47 medidas que restringen
el comercio”. El estudio plantea que los responsables del G-20 habían propuesto o implementado un total de 78
medidas comerciales, de las cuales 66 implican restricciones comerciales y, de ellas, 47 fueron finalmente
aprobadas y puestas en práctica. Hace referencia a aumentos en los aranceles rusos o en Ecuador (que no es del
G-20), algunas prohibiciones chinas (al cerdo irlandés, chocolates belgas o lácteos españoles), o a nuevos
subsidios de la UE a la exportación de mantequilla, queso y leche en polvo.
c) Poco más de un año después la OMC tuvo que rectificar su apreciación original. Entre finales de 2010 y los
primeros cuatro meses de 2011, se han adoptado 184 nuevas “trabas”, (en otras fuentes se habla de 122, que
son más del doble a las adoptadas entre octubre de 2009 y mayo de 2010) que afectan al 0.53 por ciento del
comercio mundial, y que se suman a las restricciones previas y que continúan vigentes. En las nuevas trabas las
hay que restringen importaciones y las que afectan a las exportaciones. Las medidas afectan a diversos
sectores: vehículos, máquinas y aparatos, carne y despojos comestibles de bovino, combustibles y aceites
minerales, plásticos y productos químicos. Además de las nuevas medidas, algunos de los miembros de la
OMC imponen procedimientos aduaneros, decisiones administrativas y una gran variedad de demoras
burocráticas, a los que se suman las medidas vinculadas con los obstáculos técnicos al comercio y las medidas
sanitarias y fitosanitarias. Ya se hizo referencia a las medidas restrictivas adoptadas en el primer semestre de
2013.
d) Lo anterior por lo que toca a la primera de las instrucciones no cumplidas, de la segunda ya me ocupé al
principio cuando me referí a la parálisis de la Ronda.
¿Quiere decir que los Jefes de Estado o de Gobierno que se reúnen periódicamente en el G-20 y que asumen
compromisos y dictan instrucciones, no son los mismos que, ya sin reflectores, en la comodidad de sus respectivos
despachos de ejecutivos, se olvidan de esos compromisos (de los asumidos por ellos, no de los de los demás) y dictan
otro tipo de instrucciones?. Porque nadie, razonablemente, puede suponer que incumplen instrucciones todos los
representantes o jefes de las delegaciones negociadores en Ginebra (sede de la OMC) de todos los jefes de estado del
Grupo.
Lo que presumiblemente ocurre es que en público, junto a los otros colegas, se emiten unas órdenes pero en privado,
con su equipo de gobierno, cada uno de ellos dicta precisamente las contrarias: en las cumbres, “destraben la Ronda”;
en la oficina de gobierno, “no cedan”. Aunque suene un tanto esquizoide, pareciera que, en efecto, así es. Sin embargo,
si el G-20 aspira a ser el gran conductor de la economía internacional, si pretende que se le tome en serio, si desea
trascender de la foto de familia y de la declaración mediática (y me refiero a los 20) debe intentar un mínimo ejercicio
de coherencia.
No es poco lo que está en juego. Es posible que lo urgente de la crisis les impida ver lo importante de la conclusión
exitosa de la Ronda de Doha, lo que no deja de ser una triste justificación, pero nunca una explicación. Una
“conclusión exitosa” significa:
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a) que sus resultados sí contribuyan de manera eficaz a los propósitos del desarrollo.
b) que para ello es indispensable asumir la antigua sentencia en el sentido de que el trato igual entre desiguales
aumenta la desigualdad y por ello la Ronda debe procurar mecanismos encaminados a una reducción
sustancial de las asimetrías existentes. Para ello es necesario, por lo menos:
i.

que las economías desarrolladas eliminen (o, al menos, reduzcan) la progresividad
arancelaria;

ii.

que las economías desarrolladas eliminen la protección y las subvenciones al sector
agropecuario cuando éstas afecten las exportaciones de los pases en desarrollo (el
algodón o la carne de bovino, por ejemplo);

iii.

revisar y actualizar el funcionamiento del Sistema Generalizado de Preferencias;

iv.

que las normas en materia de propiedad intelectual dejen de actuar como mecanismos de
defensa de los monopolios multinacionales, en especial de los del sector farmacéutico;

c) Que se identifiquen y se pongan en marcha las líneas de acción para estimular el comercio entre economías no
desarrolladas.
d) Si los puntos anteriores se consideran utópicos y fuera de la realidad, entonces, a lo menos que debiera
aspirarse es a que la Ronda de Doha no concluya de cualquier manera, en acuerdos “equilibrados” entre
desarrollo y subdesarrollo, porque, como dije, eso propicia que se amplíen los desequilibrios actuales.
En este escenario no sería desechable una hipótesis en la que se ofreciera el caos generalizado en el comercio mundial
como alternativa al fracaso de la OMC o, para no llegar a extremos, a una solución supuestamente “equilibrada” pero
que no llegue al fondo. ¿Qué sería peor o menos malo? Ahí lo dejamos para la reflexión.
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Tercera reunión trimestral del CEMPE
El Centro de Modelística y Pronóstico Económicos (CEMPE) de la Facultad de Economía lleva a cabo reuniones
trimestrales desde el año 2002 en las que se analizan la economía mexicana, tópicos diversos de economía
internacional y algunos aspectos de política pública en general. El análisis corre a cargo de prestigiados especialistas
externos, profesores e investigadores de nuestra Casa de Estudios y de los propios miembros del CEMPE.
Su tercera reunión trimestral de 2013 se llevó a cabo el pasado 10 de septiembre con la temática “Política monetaria y
mercados laborales en México”. Los ponentes invitados a ésta XLI reunión fueron Joel Virgen, columnista del diario El
Financiero y subdirector de Análisis Macroeconómico de Banamex, y Gabriel Cuadra, investigador de la Dirección de
Estudios Económicos del Banco de México. Por el CEMPE intervino su coordinador, el profr. Eduardo Loría, y moderó
el evento el profr. Hugo Contreras. He aquí los pronósticos del CEMPE antes de los intensos fenómenos climatológicos
que lastraron la economía mexicana, principalmente en la región sureste, y de los tropiezos fiscales de Estados Unidos

*Tasa de crecimiento anual
**Promedio anual
***Dato observado nueva base 2008
Estimaciones realizadas el 22 de agosto de 2013 con la colaboración de Jorge Ramírez

*Tasa de crecimiento anual
**Promedio anual
***Dato observado nueva base 2008
Estimaciones realizadas el 22 de agosto de 2013 con la colaboración de Jorge Ramírez

Más del CEMPE en: www.economia.unam.mx/cempe/
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Sobre la teoría monetaria de Marx
Los párrafos que a continuación se reproducen son un fragmento del libro Valor, precio directo, precio de producción y la teoría
monetaria de Marx en patrones monetarios de reproducción simple del capital, fruto de una investigación universitaria que tuvo
como académico responsable a Alfredo Popoca García y como académico corresponsable a Rafael Cordera Campos (qepd). El
libro tiene derechos reservados en la UNAM a partir de 2013 y consta de 292 páginas.

Alfredo Popoca García
Conclusiones del capítulo cuarto
Al inicio del presente capítulo se señalaron una serie de cuestiones teórico-metodológicas que el estudio de diferentes
Patrones Monetarios Heterogéneos de Reproducción Simple del Capital debía bordar y resolver, particularmente en
relación a la integración dialéctica entre la teoría del valor, la teoría de los precios de producción y la teoría del dinero,
para el caso de una economía-monetaria-capitalista-competitiva en reproducción simple del capital, obteniéndose los
siguientes resultados.
a) El planteamiento original de Marx es insuficiente, reconocido por él mismo, aunque no es inconsistente cuando
se plantea apropiadamente, esto es, integrando orgánicamente los circuitos del capital, la teoría del valor, la
teoría de los precios de producción y la teoría monetaria,
b) Los autores que se revisaron sobre el llamado “problema de la transformación”, presenta soluciones limitadas e
insuficientes, porque no logran demostrar la vinculación integral de los circuitos del capital con el sistema
valor y el sistema de precios de producción, así como la de estos dos sistemas de categorías socio-económicas
con la teoría monetaria de Marx, basada en la ley de la circulación y reproducción simple del capital.
c) En este sentido, lo más importante que se logró demostrar a lo largo del presente capítulo es que la famoso
“problema de la transformación” es un falso problema, cuando se llevan a cabo las vinculaciones señaladas en
el inciso anterior.
d) Esto significa que en el presente capítulo, por primera vez, se integra dialécticamente el proceso de
transformación de valores a precios de producción con la teoría monetaria de Marx, basada en la ley de la
circulación y reproducción simple del capital, la cual establece que la cantidad producida de dinero se divide
entre la que se requiere para la circulación y reproducción del capital y la que, residualmente, se destina al
atesoramiento.
e) Se confirmó que el desarrollo teórico-metodológico, de la conjunción del dinero con el sistema de precios de
producción, implicó el desarrollo de nuevas variables monetarias tales como: “cantidad simple del dinero”,
“cantidad potenciada de dinero” y atesoramiento, adecuadas a la dinámica productiva y reproductiva de una
economía-monetaria-capitalista-competitiva-estacionaria.
f) Se introdujo la velocidad monetaria, como una variable dependiente de la “cantidad simple” de dinero en
circulación y de los precios de producción de los sectores I y II.
g) Se construyó la Ecuación Monetaria del Capital-Dinero como un concepto diferente al de la Ecuación
Cuantitativa del Dinero, que establece que, dada una velocidad monetaria, las cantidades de dinero en
circulación y atesorada, dependen del nivel de precios.
h)

El nuevo enfoque del dinero propuesto permite explicar que, por un lado, el que no se logren directa y
simultáneamente las dos identidades correspondientes al total de valor con el total de precios de producción y,
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la del total de plusvalía con el total de ganancia media, son un resultado lógico, consistente y natural del
proceso de transformación y; por otro lado, también permite explicar que ambas identidades de hecho se
obtienen, la primera de manera directa al ser considerada la invarianza adecuada para cumplir totalmente con
los postulados expresados por Marx, referentes al proceso de transformación y, la segunda, de manera indirecta
al analizar los movimientos netos de plusvalía derivados de la circulación y distribución de la plusvalía en la
dinámica productiva y reproductiva del capital, a través de los cuales se puede explicar que una parte de la
plusvalía se incorpore o se desincorpore del circuito productivo del capital, como capital constante y capital
variable, y otra parte de la plusvalía se destine o extraiga del atesoramiento, dependiendo de la composición
orgánica del capital del sector productor de la mercancía-dinero, lo que da como resultado general de estos
movimientos netos de la plusvalía, entre el circuito del capital y el atesoramiento, una suma total igual a cero.
i)

La relación integral entre valor, precio directo, precio de producción y dinero se ha llevado a cabo a través de
la introducción del sector III, productor de la mercancía-dinero, el oro, desde una perspectiva diferente a la que
se ha tratado tradicionalmente, es decir, estableciendo ahora la diferencia entre la parte de su producción
destinada a la regeneración de los requerimientos monetarios del circuito reproductivo del capital, y la parte
destinada residualmente al atesoramiento; diferencia estratégica en la teoría monetaria que es necesaria
mantener en la teoría de los precios de producción de Marx.

j)

Esta forma de incorporar al dinero como medio de cambio y, lo más importante, como medio de atesoramiento,
ha permitido superar la vieja tradición-marxista y no-marxista de reducirlo a un tratamiento de simple
numéraire Walrasiano que sirva para limpiar los mercados.

k) En el planteamiento alternativo propuesto, existe un monto de dinero que no es requerido para la circulación y
reproducción del capital, sino que se destina al atesoramiento para ser utilizado potencialmente como capital
real monetario en el proceso productivo y reproductivo de capital. En otras palabras, el atesoramiento no es
más que capital-dinero potencial en disponibilidad para ser utilizado como capital-dinero real, una vez que lo
requieran las condiciones productivas y reproductivas del capital.
l)

También se ha demostrado que la teoría monetaria de Marx es una teoría endógena del dinero por las
siguientes razones: i) La cantidad total de dinero en circulación, para la producción y reproducción del capital,
es producida internamente por el sistema económico, ii) El valor de la mercancía-dinero, transformado en
precio de producción, se encuentra determinado intrínsecamente por las estructuras productiva y competitiva
de la economía, iii) Los requerimientos monetarios para la circulación de mercancías y reproducción del
capital, se determinan inherentemente por las condiciones productivas y reproductivas del capital; en este
sentido, la cantidad de dinero que el sector III lanza para la circulación de mercancías y reproducción del
capital está dependiendo de su composición orgánica del capital, esto es, por un lado, de las proporciones de
medios de producción y fuerza de trabajo que requieren la tecnología utilizada para producir la mercancíadinero y, por otro lado, del precio de producción del hierro, que produce el sector I, y es utilizado como medio
de producción por el sector III para producir la mercancía dinero, así como del precio de producción de los
bienes de consumo de la clase trabajadora, producidos por el sector II, y consumidos por la fuerza de trabajo
que labora produciendo la mercancía-dinero y, finalmente, iv) La cantidad de dinero que no es requerida para
la circulación de mercancías y reproducción del capital, es destinada al atesoramiento o simple resguardo, por
parte del sector III, independientemente de los deseos de los capitalistas de este sector. En suma, la teoría
monetaria expuesta en el presente capítulo es una teoría endógena del dinero, porque las cantidades de dinero
requeridas para la circulación de mercancías, así como la destinada al atesoramiento, se encuentran
determinadas por las condiciones productivas y reproductivas del capital.

m) Por lo que respecta al atesoramiento, a diferencia de Keynes, quién señala que “… En una sociedad estática …
[léase reproducción simple del capital]… en que, por cualquier otra razón nadie sienta la menor incertidumbre
acerca de las futuras tasas de interés, la función de liquidez L2, [o la propensión a atesorar, como podríamos
llamarla], será siempre cero en equilibrio. De aquí que en equilibrio, M2=0 y M=M1… Ahora bien, M1V=Y, en

28

Sobre la teoría monetaria de Marx

Alfredo Popoca García

donde V es la velocidad ingreso del dinero tal y como se definió antes e Y es el ingreso global. De manera que
sí es factible medir la cantidad O, y el precio, P, de la producción corriente, tenemos Y=OP y, por lo tanto,
MV=OP; lo que es muy parecido a la teoría cuantitativa del dinero en su forma tradicional…”;1 a lo largo del
curso de la presente investigación se ha comprobado que, por un lado, en el caso del dinero-metálico, la teoría
cuantitativa no es válida en una economía estática y, por otro lado, que sí existe un proceso de atesoramiento
de una parte de la plusvalía producida, convertida en ganancia monetaria, producto de las condiciones objetivas
de la circulación y reproducción del capital, el cual es independiente del “espíritu animal” de los capitalista por
su “preferencia por la liquidez” ante las expectativas capitalistas de un futuro incierto.
n) Además, la investigación ha servido para demostrar que el concepto neoclásico de equilibrio, determinado por
la interacción de las fuerzas reales que permiten la limpieza del mercado y el pleno uso de los factores
productivos, todo ello mediado por los flujos monetarios; es totalmente diferente al concepto de la
Reproducción Simple del Capital, puesto que en este status estacionario de la economía capitalista no se usa
plenamente la cantidad de trabajo generado, sino que parte del mismo es “resguardo”, en su forma monetaria
como atesoramiento, en otras palabras, el “factor trabajo” no es utilizado plenamente.
o) En el capítulo se ha constatado que en la medida en que la economía capitalista es una economía-monetariacompetitiva de la producción y reproducción simple del capital, es necesario obtener los precios de producción
monetarios de las mercancías. Sin embargo, en el curso de esta parte de la investigación se ha corroborado que
ha sido un error teórico-metodológico, tratar de obtener los precios de producción (precios absolutos) y los
precios de producción monetarios (precios relativos) simultáneamente en el proceso de transformación, debido
a que ambos conceptos de precios, corresponden a diferentes niveles de abstracción y a diferentes circuitos del
capital, siendo el de los últimos, uno superior al de los primeros. En otras palabras, se ha podido demostrar que
la transformación de precios de producción en precios producción monetarios es un desarrollo teórico
metodológico necesario y suficiente para lograr obtener una teoría monetaria de los precios de producción
consistente.
p) En este sentido, se ha demostrado que la mercancía-dinero tiene valor y precio de producción, pero no tiene
precio de producción monetario, debido a que está sirviendo como medida del valor y equivalente general, de
forma tal que su precio de producción monetario es su propio precios de producción.

1

Keynes, J. M., La teoría general..., Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1965, pp. 186-187.
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Consecuencias ambientales del
“fracaso del mercado” y de sus “remedios”
Eduardo Vega López 
Introducción
Es muy conocida, además de convincente, la explicación mediante la cual se argumenta que cualquier proceso de
producción de bienes y riqueza genera simultáneamente “males” o “costos sociales” que, a su vez, suelen acumular
pérdidas netas de diversos acervos de capital provocando la erosión del bienestar individual y social, presente y futuro.
La misma argumentación vale para cualquier proceso de consumo y, por supuesto, para todas las decisiones y
actividades que cruzan o se conectan con el conjunto de mercados, sus precios y las decisiones de sus agentes
económicos e institucionales. Este ensayo tiene una sola preocupación: analizar el vínculo inherente que existe entre la
degradación ambiental y ecológica que padecen las sociedades contemporáneas de mercado y la explicación que la
disciplina económica ofrece para entender, evitar o resolver tales “males” o problemas ambientales. Mucho se ha
escrito, debatido conceptualmente y puesto en ejecución como políticas e instrumentos de gestión al respecto. En esta
ocasión, la preocupación analítica aludida se discute con los anteojos puestos de la economía ambiental, la cual
desarrolla disciplinariamente los argumentos centrales de la economía del bienestar, y mediante la consideración y
respuesta de las siguientes dos preguntas: 1) ¿en qué fracasa el mercado y por qué? y 2) ¿existen “remedios” eficaces
para enfrentar sus consecuencias ambientales? Veamos.
1. ¿En qué fracasa el mercado y por qué?
Las consecuencias favorables de la división del trabajo, de la extensión del mercado, del progreso material y de las
decisiones económicas en atención de las necesidades de agentes individuales y de las propensiones descentralizadas
de mercados han sido analizadas profusamente por la disciplina económica (Smith 1776; Walras 1874; Arrow y Hahn
1971).1 Tales consecuencias favorables han sido analizadas regularmente en términos de los incrementos netos de
bienestar experimentados por los agentes económicos, a escalas individual y social, los cuales, con regularidad
sistémica, participan en los diversos mercados y procesos de producción, consumo, acumulación de capital y
distribución de la riqueza tanto como de sus flujos reales y nominales. No obstante, estos mismos procesos que
producen bienes, riqueza y, potencialmente, desarrollo económico y social, de manera simultánea generan
consecuencias desfavorables que se expresan, entre otras formas, en contaminación ambiental y degradación ecológica
in situ, tales como: la contaminación del aire respirable; la contaminación de ríos, lagos, lagunas costeras, humedales,
acuíferos; la fragmentación de bosques, selvas, manglares, cuencas hidrográficas, bordes costeros, paisajes; la
contaminación de mares; la extinción de especies silvestres de flora y fauna; la conversión de usos del suelo; la
contaminación por ruido, olores o intensidad lumínica artificial, etc.
La existencia y acumulación de estos “costos sociales” exhibe la incapacidad de los precios de mercado para asignar
eficientemente los recursos disponibles ante diferentes alternativas de producción y distribución de bienes y riqueza
tanto como para incrementar, por esta vía, el bienestar en términos netos y duraderos. Al no contabilizar como costos
directos ni privados (o propios) en sus cálculos de producción, consumo y/o acumulación de capital, los agentes
económicos extrovierten tales “costos sociales” y depositan sus consecuencias ambientales en la sociedad, la cual no
suele contar con opciones inmediatas ni automáticamente disponibles para enfrentar y reparar los daños padecidos. “La
sociedad” puede ser genuinamente la sociedad humana completa ante diferentes problemas ambientales globales o
*

Profesor de tiempo completo y Secretario General de la Facultad de Economía de la UNAM. Correspondencia:
evega13eco@gmail.com
1
Aquí se refieren las fechas de publicación de las ediciones originales de estas obras exclusivamente con el propósito de
contextualizarlas históricamente, aunque las ediciones que fueron consultadas para elaborar este ensayo son: Smith 1987; Walras
1926; Arrow y Hahn 1977. Al final, en la bibliografía se mantiene esta distinción entre ediciones y, en todos los casos se alude a la
primera edición original y también a la que realmente se consultó para este ensayo.
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pueden ser los vecinos de un barrio directamente afectado por descargas de aguas residuales, los damnificados
provocados por eventos extremos derivados del cambio climático, los usuarios de bienes públicos saturados o
degradados, los campesinos afectados por la lluvia ácida o por la introducción de organismos genéticamente
modificados, los pescadores perjudicados por las altas dosis de agroquímicos que fluyen y terminan por concentrarse
en las lagunas costeras, los habitantes que respiran aire contaminado en un corredor industrial o en cualquier ciudad o
zona metropolitana. Debido a que los productores y consumidores no asumen ni compensan estas consecuencias
ambientales de sus decisiones económicas, de sus perfiles energéticos, de sus opciones tecnológicas y sus escalas de
actividad, la sociedad sí las enfrenta ineludiblemente como “costos sociales” o “externalidades negativas” (Baumol y
Oates 1975; Cornes y Sandler 1986).
“… [L]a distinción más importante que puede hacerse entre las diferentes causas del fracaso del mercado es la de
interdependencias fuera del mercado, por una parte, y los rendimientos crecientes debidos a las indivisibilidades o a las
peculiaridades de la función producción por la otra… La interdependencia fuera del mercado se conoce mejor con el
nombre de economías y deseconomías externas, y es responsable de la divergencia existente entre los costos sociales y
los privados, y entre los beneficios sociales y los privados” (Arrow y Scitovsky 1969). Acerca de la diferenciación
entre las expresiones “privadas” y “sociales” de la producción, del producto marginal, de los costos marginales, los
beneficios marginales, los precios y del bienestar, así como acerca de las opciones de políticas e instrumentos para
lograr una mejor regulación económica e institucional de tal diferenciación entre ellas, resultan imprescindibles las
contribuciones y polémicas de la economía del bienestar (Pigou 1920; Coase 1960; Meade 1962; Buchanan y
Stubblebine 1962). Tal como se muestra en los siguientes gráfica y diagrama, la economía ambiental sostiene que es
perfectamente documentable que, además de la existencia de “costos sociales” en situaciones de desequilibrio de
mercado asociadas con la sobreoferta o sobredemanda de bienes y servicios, las “externalidades negativas” también
existen aún en las situaciones de “eficiencia económica” y de “optimalidad”. Esto puede observarse en las parejas de
incisos “a)”, “b)” y “c)” de la gráfica y diagrama que aquí se refiere.
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En los mismos gráfica y diagrama, se ilustra el argumento de que los precios de mercado no son necesariamente
asignadores eficientes y que, aún en el caso del precio “p3” que vacía el mercado por la intersección de las cantidades
ofrecidas y demandadas de bienes y servicios en Qe, existe un conjunto de costos marginales sociales (CmgS) no
asumidos directamente por los agentes económicos que los causan. La curva de los costos marginales privados (CmgP)
subyace a la curva de la oferta de bienes (O), entre otras razones, debido a que incluye a los insumos y factores
productivos que sí tienen precios positivos de mercado, mientras que la curva de CmgS, aunque tengan valores
económicos positivos asociados con los daños que causan y con su reparación potencial, éstos no se expresan mediante
el sistema de precios de mercado, ergo no son asumidos en el cálculo económico regular de oferentes y consumidores.
De ahí que el “precio social” pS, sea mayor que el precio de equilibrio, p3, al tiempo de que la cantidad demandada y
ofrecida de bienes se retraería hacia QA si es que en realidad fuera cobrado ese “precio social” pS, o que su valor
económico fuera gravado por un “impuesto correctivo” o “pigouviano” sobre el precio p3 equivalente a T = pS - p3 ó
pS = p3 + T.
Entonces, cuando los agentes económicos lejos de asumir los costos sociales que generan sus decisiones y conductas
los extrovierten a la sociedad en su conjunto, inclusive a otros lugares y a otros momentos o tiempos, se está en
presencia de “externalidades negativas in situ intertemporales”. Estas externalidades suelen suponerse con un valor
económico igual a cero, lo cual obstaculiza su identificación y adecuada magnitud; por ello, conviene estimar y
expresar sus valores económicos positivos para posteriormente discutir y acordar por los mecanismos institucionales y
sociales vigentes cómo y quién paga o asume la compensación de las víctimas que han perdido bienestar por padecer
los daños ambientales consecuentes.
Existe una profusa discusión analítica y normativa acerca de la importancia de la existencia y magnitud de estas
externalidades negativas, así como acerca de su gravedad, frecuencia, intertemporalidad, número de causantes, número
de víctimas, penalizaciones, compensaciones, reorganizaciones productivas y/o rediseños institucionales para
enfrentarlas, todo lo cual, reúne evidencias específicas e inobjetables del referido «fracaso del mercado». Por ello, la
economía ambiental no solo identifica, define, mide y pretende “corregir o mejorar” las situaciones derivadas de la
existencia de dicho fracaso, sino que analiza y discute las razones por las cuales existe (Baumol y Oates 1975; Pearce
1976; Pearce y Turner 1990; Fullerton y Stavins 1998; Kolstad 2001; Field y Field 1994; Perman et al 2003). Entre
otras, se esgrimen las siguientes distorsiones, imperfecciones y/o situaciones que reducen el bienestar individual y
social, presente y futuro:

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Externalidades negativas o positivas (institucionales o de mercado)
Bienes públicos, semi-públicos, de club o de libre acceso
Costos de transacción e incertidumbre acerca de los derechos de propiedad y las reglas de acceso y uso
de bienes y recursos
Imperfección de los mercados: monopolios, oligopolios, oligopsonios
Información asimétrica e incompleta de los agentes económicos
Rendimientos crecientes a escala (indivisibilidades de oferta, inexistencia del ceteris paribus)
Impuestos, subsidios, tarifas, permisos, cuotas, precios oficiales y otros instrumentos económicos mal
diseñados o mal implementados
Desigualdad económica y social y pobreza significativas

Sucintamente, en esto consiste el “fracaso del mercado” y éstas son las principales razones y situaciones que lo causan.
Ahora bien: ¿existen “remedios” eficaces para sus consecuencias ambientales?
2. ¿Existen “remedios” eficaces…?
Las consecuencias ambientales del “fracaso del mercado” se expresan en un conjunto nutrido de emisiones de gases,
partículas, vibraciones, ruido, y olores; descargas de aguas servidas de origen agropecuario, industrial, doméstico o
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municipal; residuos sólidos y peligrosos de diversa corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o
biológico-infecciosos; fragmentación de ecosistemas terrestres, costeros, marinos e insulares; alteración de funciones
biogeoquímicas, ecológicas o de ciclos naturales como los del carbono, el oxígeno, el agua, las cadenas tróficas; etc.
Todas estas consecuencias ambientales provienen de las “imperfecciones”, “distorsiones” y situaciones referidas y, por
ende, inspirándose en contribuciones contradictorias y herencias analíticas tales como la pigouviana, la coaseana, la
rawlsiana, la ostromiana (Pigou 1920; Coase 1960; Rawls 1971; Ostrom 1990), así como en sus diversas hibridaciones
normativas, se ofrecen alternativas de políticas e instrumentos de gestión que resultan interesantes para discutir,
atender, evitar o resolver los problemas asociados con la contaminación ambiental, la degradación ecológica, la pérdida
neta de recursos naturales y la extinción de especies de vida silvestre. La consideración de estas opciones conceptuales
y de las hibridaciones de política diseñadas y puestas en vigor a partir de las mismas, pone en relieve la trascendencia
tanto de los incentivos institucionales y de mercado como de la solidez organizacional de las comunidades urbanas y
rurales.
Los aquí aludidos como “remedios” suelen traducirse en soluciones tecnológicas, normativas, económicas, de
organización social y, otra vez, en sus hibridaciones correspondientes. ¿Cómo “internalizar” en el cálculo económico
regular los costos sociales desconsiderados por el mecanismo de precios de mercado? Las opciones de corte
pigouviano suelen traducirse en la identificación de los causantes o responsables del problema y en su correspondiente
penalización mediante el establecimiento de impuestos, multas o cuotas que pretenden corregir las fallas institucionales
y de mercado que propician la pérdida de bienestar. Las opciones coaseanas enfatizan la “naturaleza recíproca” de los
problemas ambientales y, por ende, enfatizan la importancia de la capacidad institucional para dirimir conflictos,
basada en la mayor certidumbre de los derechos de propiedad, de las reglas de acceso y uso de los recursos disponibles
y en la posibilidad real del arreglo entre privados y/o de la solución mediante la procuración de justicia considerando
los costos sociales de sus propias decisiones jurídicas (costos de transacción). Las opciones rawlsianas enfatizan la
necesidad de considerar explícitamente la complementación pero posible rivalidad que existe entre los derechos
fundamentales de los individuos, los ciudadanos, las colectividades y las instituciones sociales que existen para dirimir
las pugnas distributivas de bienestar. Las opciones ostromianas suelen referirse a comunidades urbanas acotadas o
rurales demográficamente pequeñas pero con capacidades organizacionales maduras que otorgan solidez a las
soluciones tecnológicas, normativas o productivas que de ellas se desprenden.
Se reconoce que no sólo las distorsiones e imperfecciones del funcionamiento de los mercados, sino también sus
pretendidas soluciones o “remedios”, pueden conducir a otros escenarios de contaminación y degradación ambiental.
De ahí que sea tan importante el vínculo existente entre el diagnóstico de los problemas ambientales a resolver y sus
políticas e instrumentos de gestión. Por lo tanto, la evaluación de tales políticas e instrumentos de gestión incluye la
propia identificación y definición de los problemas ambientales específicos, la idoneidad de las políticas e instrumentos
sugeridos para resolverlos y la consideración, generalmente polémica, de si conviene resolverlo parcial o totalmente, de
no sólo resolverlo sino evitarlo en el futuro, o de seguirlo administrando; o si es preferible y posible inducir nuevas
formas de organización social para producir y consumir los bienes y riqueza transados en los mercados mediante la
remoción de los “incentivos perversos” y el diseño y puesta en vigor de incentivos pro-ambientales, socialmente
convenientes y económicamente rentables. Así, la economía ambiental le otorga un papel central tanto al mercado
como al Estado y a las comunidades organizadas en diversos territorios en la confección y ejecución de “remedios
eficaces” para enfrentar las consecuencias ambientales contemporáneas. De allí su identificación disciplinaria con la
denominada economía del bienestar y el institucionalismo económico.
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Tras el recuento teórico, Caballero desarrolla dos
modelos econométricos para determinar en perspectiva
internacional cómo afectan los impuestos directos a la
inversión privada.

Emilio Caballero, maestro
insustituible
Ciro Murayama

Al analizar los casos de México, Brasil, Chile,
Colombia y Uruguay en América Latina, por un lado, y
a EU, Canadá, España, Corea, Irlanda y Japón de la
OCDE, concluye que entre mayor es la carga tributaria
y más se descansa en impuestos directos al consumo,
mejor es la distribución del ingreso y más alta la
relación entre inversión privada y PIB.

El doctor en economía Emilio Caballero Urdiales
publicó hace unos meses un imprescindible libro para
nuestra discusión hacendaria Política fiscal e inversión
privada en México (Facultad de Economía, UNAM,
2012).
En sus páginas, con la claridad pedagógica y el rigor
académico que desplegó como profesor de teoría
económica por casi cuatro décadas, Caballero
confronta la visión neoclásica con la de Keynes y
Kalecki acerca de cómo los impuestos al ingreso y el
gasto público se relacionan con la inversión privada.

Con sólida evidencia empírica, Caballero demuestra
que la inversión pública en vez de ahuyentar la privada
(crowding-out) tiene un efecto positivo sobre ésta
(crowding-in).
A la luz de su extensa investigación, el profesor
Caballero Urdiales concluye: “Se propone una política
fiscal cuyos ejes principales son el incremento del
gasto público en infraestructura y el impuesto a la renta
progresivo, con el propósito de compensar la
insuficiencia de la demanda privada, ampliar la
capacidad e integración del aparato productivo nacional
y mejorar la distribución del ingreso en México”.

La propuesta neoclásica sostiene que gravar el ingreso
conduce a que los individuos obtengan una tasa menor
de rendimiento por las inversiones que realizan, lo que
desestimula la inversión, afecta la formación de capital
y provoca menor crecimiento.
Por el contrario, Keynes pone el acento en la demanda
efectiva que hay sobre la economía, de tal suerte que si
se introduce un impuesto al ingreso con fines
redistributivos y aumenta así el consumo (la gente de
menos recursos gasta una proporción más alta de su
ingreso o tiene una propensión marginal a consumir
mayor que los ricos), la actividad se verá impulsada.

Del pensamiento de Emilio Caballero nos nutrimos
muchas generaciones de economistas en la UNAM.
En mi caso personal, resultó un maestro clave de teoría
económica –en una Facultad que con frecuencia
desdeñaba la formulación matemática– y a él debo
dedicarme a la enseñanza pues me invitó, hace veinte
años, a ser su ayudante en un curso de macroeconomía
abierta.

Para que ello se concrete es importante no sólo
introducir el impuesto, que implicará una reducción del
consumo de quienes fueron gravados, sino asegurar que
el uso de dichos recursos fiscales genere una mayor
demanda hacia el conjunto de la economía.

El profesor Emilio Caballero Urdiales falleció ayer, 30
de septiembre de 2013, a los 64 años.

Para Michal Kalecki el ingreso nacional de una
economía se compone de la inversión, del consumo de
los empresarios y del de los trabajadores, por lo que un
impuesto que aumente el gasto público y el consumo
de los trabajadores se traducirá a su vez en mayor masa
salarial, más empleo y mayor producto.

Apenas en enero viajó a España, acompañado de Rosa,
su esposa, para cumplir un año sabático en la
Universidad Autónoma de Madrid.
Emilio trabajaba en nuevos proyectos académicos, y
visitaba con intensidad museos y pueblos de Castilla.



Se reproduce con permiso del autor. La versión original
apareció en el diario El Universal el 10 de octubre de 2013.
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Este verano nos vimos Madrid y aprovechamos para
charlar horas largas disfrutando de la gastronomía y el
buen vino español.

economistas mexicanos, y deja un irreparable vacío
emocional e intelectual en sus alumnos y amigos.
Para Rosa, Emilio, Gabo y Gabriela, un abrazo y todo
el cariño.

Una agresiva enfermedad lo forzó a volver a México
antes de lo previsto. Vital, cálido, responsable,
inteligente, su partida es una pérdida entre los
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Negra”, para salir de la cárcel en noviembre de 2004
mediante una licencia extrapenal por enfermedad.

Oscar Espinosa Chepe
Carlos Faviel

Chepe fue uno de los analistas disidentes más agudos
del régimen castrista. Su posición tuvo como eje
principal las libertades civiles, sobre todo en el ámbito
económico, por lo que encontró críticas en el gobierno.
Su relativa moderación, no obstante, motivó también
críticas de los sectores más duros del exilio.

El opositor cubano Óscar Espinosa Chepe falleció el
pasado 23 de septiembre después de sufrir una crónica
dolencia hepática. 'Chepe', ex recluso del "Grupo de los
75", como se conoce a los disidentes condenados en La
Habana en 2003,1 murió en el hospital de cuidados
paliativos de Fuenfría en Cercedilla (Madrid), donde se
encontraba ingresado desde finales de agosto.

Sus ideas al respecto están recogidas en la entrevista
que le hizo el periodista Dimas Castellanos en 2009.
Ante el cuestionamiento de si la represión que había
sufrido habría provocado una rectificación de sus ideas,
el economista respondió: “a la conclusión que he
llegado es que las distintas doctrinas no dan la verdad
absoluta. Creo, por ejemplo, que las concepciones que
defienden bien la propiedad privada o bien la propiedad
social no son contradictorias y pueden coexistir. Hay
muchos países en el mundo donde existe la propiedad
pública real —no como en Cuba donde eso es una
ficción— y al mismo tiempo existe la propiedad
privada, hay mercados, hay competencia; o sea, que se
pueden compatibilizar las dos cosas. Las sociedades
más exitosas en el mundo son las que han empleado
este modelo, de una forma u otra”.

El disidente, economista y periodista, llegó a la capital
española el pasado 12 de marzo para ser tratado de la
dolencia que padecía. Según Miriam Leiva, su esposa,
renunciaron a salir de Cuba en 2010, cuando lo
hicieron muchos de los disidentes de ese Grupo, y
aceptaron viajar a España en 2013 debido al grave
estado de salud de su esposo y "con la condición de
regresar".
Nacido en Cienfuegos el 29 de noviembre de 1940,
estuvo en el movimiento estudiantil vinculado al
Directorio Revolucionario “13 de Marzo” hasta el
triunfo de la revolución. Ocupó diferentes
responsabilidades en la Juventud Socialista (JS), en la
Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR), en el Instituto
Nacional de Reforma Agraria (INRA), en la Junta
Central de Planificación (JUCEPLAN) y en la Oficina
del Primer Ministro Fidel Castro. En el Comité Estatal
de Colaboración Económica fue encargado de las
relaciones económicas y científico-técnicas con
Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia, luego fue
consejero económico en la Embajada de Cuba en
Belgrado y, después, especialista en el Banco Nacional
de Cuba, entidad de la que fue expulsado por sus ideas
en 1992.

La ruptura de Chepe con el régimen fue gradual. Pero
ya desde 1987, desde su posición diplomática en
Belgrado, emitió opiniones favorables sobre la
perestroika y la glasnost de la extinta Unión Soviética
en momentos en que ambas se consideraban
contrarrevolucionarias. Fue cesado de ese puesto y
transferido al Banco Nacional de Cuba, donde continuo
defendiendo sus tesis sobre la apertura de la economía
cubana para salvaguardar las victorias de la revolución.
En
1992
fue
acusado
formalmente
de
contrarrevolucionario, siendo apartado de sus funciones
y quedando, por tanto, desempleado. A partir de ese
momento se dedicó al periodismo independiente
publicando en revistas y periódicos de Europa y de
Estados Unidos. Después de su excarcelamiento
publicó Crónica de un desastre (2004), Cuba,
revolución o involución (2007) y Cambios en Cuba:
pocos, limitados y tardíos (2011), libros que retratan
sus reflexiones sobre la economía cubana a inicios del
siglo.

Desde ese momento, Chepe se desempeñó como
economista y periodista independiente, labor por la que
fue condenado a 20 años de prisión en marzo de 2003,
junto con otros 74 disidentes en la llamada “Primavera
1

Respecto al insidioso proceso político contra las libertades
civiles de los disidentes puede verse: Contreras, Hugo y
Carlos Faviel, comps. (2003)/ Apuntes sobre Derechos
Humanos en México y Cuba, Suplemento núm. 10, Carta de
Políticas Públicas, año 5 núm. 35, FE-UNAM, agostoseptiembre, donde también se encuentran una evaluación de
Espinosa Chepe sobre la economía cubana y un poema en
prosa de Eliseo Alberto en clara insumisión frente el cinismo
político de los castristas, así como otras intervenciones.

El fallecimiento de Chepe provocó distintas reacciones,
como cabría esperar. La bloguera Yoani Sánchez dio a
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conocer el hecho en su cuenta de Twitter expresando
sus condolencias; las Damas de Blanco se declararon
"de luto" y recordaron que él fue uno de los disidentes
prisioneros que motivaron durante años sus demandas
de liberación de presos políticos ante el gobierno
cubano; José Daniel Ferrer, que también fue del grupo
de los 75 disidentes encarcelados, definió a Espinosa
como un "buen cubano, un hombre inteligente, muy
buen economista, muy lúcido y certero a la hora de
analizar y opinar sobre la situación nacional"; para
Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento
Europeo en 2010, fue "un muy agudo economista,
caracterizado por la objetividad".

Orlando Zapata en cárceles del régimen castrista en
2010 o la muerte en circunstancias sospechosas de
Oswaldo Payá en junio de 2012.
Queda claro, por ocasión enésima, que el derecho a la
disidencia política será siempre aplastado en el régimen
derechista de este capitalismo tropical. La
consideración sociopolítica de esta desgracia caribeña,
no obstante, es minúscula si la insertamos en el
abrumador desastre que es hoy la economía popular
frente a los privilegios de la familia Castro y toda su
claque. Por eso, aun no coincidiendo con sus tesis
centrales, tiene sentido reconocer el esfuerzo y el valor
de ser disidente en contextos como éstos. Descanse en
paz Oscar Espinosa Chepe.

Para el régimen castrista y sus personeros, sean locales
o internacionales, es costumbre obviar el fallecimiento
de sus disidentes, como el asesinato político del albañil
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a Estados Unidos para trabajar en las universidades de
Buffalo (1951-1958), de Virginia (1958-1964) y en la
Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago (de
1964 hasta su deceso).

Ronald Coase, 1910-2013
Gabriel Delgado Toral*
El pasado mes de septiembre falleció el economista
inglés Ronald Coase a la edad de 102 años; “uno de los
gigantes”, según la revista The Economist. En este
breve espacio le rendimos homenaje exponiendo
algunas de sus contribuciones más importantes en los
campos de la economía de la empresa y de la
regulación económica, no sin antes considerar algunos
aspectos biográficos.

Interesado por estudiar los servicios públicos, en
octubre de 1959 escribió el artículo sobre “The Federal
Communications Commission”, publicado en el
Journal of Law and Economics –revista de la que sería
editor entre 1964 y 1982. La idea central del artículo es
que los derechos de explotación del espectro
radioeléctrico deben asignarse mediante subastas para
que este recurso público sea utilizado de manera
eficiente, cuestión fundamental hasta el día de hoy para
entender el papel de la regulación en la economía y de
los criterios de asignación de bienes y servicios
propiedad del estado en la mayoría de las economías
desarrolladas.

Ronald Harry Coase nació el 29 de diciembre de 1910
en el suburbio londinense de Willesden. Se graduó de
la carrera de Comercio en la London School of
Economics en 1932. Una de sus principales influencias
intelectuales durante su estancia en la Universidad de
Londres fue el profesor de administración de empresas
Arnold Plant. Según el mismo Coase, Plant lo estimuló
a estudiar la obra de Adam Smith y le enseñó la idea de
que el sistema económico competitivo se coordina por
medio del sistema de precios. La influencia de Plant fue
sumamente relevante en el futuro académico de Coase:
gracias a Plant, por ejemplo, Coase fue premiado con la
beca de estancia “Sir Ernest Cassel” para realizar una
estancia de investigación en Estados Unidos sobre la
estructura de la industria de ese país.

En esa misma revista, pero en octubre de 1960, se
publicaría “The Problem of Social Cost”. Allí Coase
planteó una solución al problema de las externalidades
por asignación de derechos de propiedad (esto es, los
derechos sobre el uso, venta o utilidades de un bien o
recurso). En su solución, las negociaciones privadas
entre los agentes pueden dar lugar a una asignación
eficiente
que
internalice
las
externalidades
independientemente de la distribución de los derechos
de propiedad entre los agentes involucrados. A esa
conclusión se le conoce en la literatura como “el
teorema de Coase”.

El viaje tuvo dos efectos en Coase: lo ubicó en el
camino de convertirse en economista –a pesar de que él
mismo aseguraba que sería abogado– y le permitió
realizar investigación sobre qué eran y cómo surgían
las empresas. Los resultados de dicha investigación
serían la base de su famoso artículo “The Nature of the
Firm” publicado por la revista Economica en 1937.
Para Coase, la razón de la existencia de las empresas
radica en la existencia de costos de transacción: las
empresas contribuyen a minimizar los costos asociados
a la participación en el mercado, ya sea por comprar o
vender un bien, incluida la búsqueda, negociación y
firma de contratos.

Las ideas expuestas principalmente en “The Nature of
the Firm” y “The Problem of Social Cost” le valdrían a
Coase el premio Nobel de Economía en 1991 por el
“descubrimiento y clarificación del significado de los
costos de transacción y los derechos de propiedad para
la estructura institucional y el funcionamiento de la
economía”, según lo expondría la Real Academia
Sueca de las Ciencias. La concepción de los costos de
transacción expuesto por Coase abrirían la puerta al
surgimiento de la Nueva Economía Institucional. A los
101 años de vida Coase publicó el libro How China
Became Capitalist y formó una nueva revista
académica, que se publicará en 2014, titulada Man and
the Economy, basada en una crítica a los economistas
que él llamaba “de pizarrón”. Con todo, la historia de
vida y el legado de Ronald Coase, aquí sintetizados,
brindan una luz para quienes quieran explorar las
complejidades y vericuetos de la otrora ciencia obscura.

En 1935 Coase fue contratado como profesor de la
London School of Economics y en 1951 obtuvo su
doctorado en Ciencias Económicas. Durante la
Segunda Guerra Mundial trabajó para el gobierno del
Reino Unido en la Comisión Forestal y en la Oficina
Central de Estadística. En 1951 migró definitivamente
*

Profesor de la Facultad de Economía-UNAM. El autor agradece
los comentarios de Francisco Castillo Cerdas y de Carlos A. LópezMorales. Correspondencia:gdelgadotoral@hotmail.com
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