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Venezuela en febrero de 2014

Los editores

Editorial

Venezuela en febrero de 2014: ¡que vivan los estudiantes!
…jardín de nuestra alegría,
son aves que no se asustan de animal ni policía.
Violeta Parra

El pasado miércoles 12 de febrero las calles de Caracas y de muchas otras grandes ciudades venezolanas fueron
escenario de una masiva protesta estudiantil contra el gobierno de Nicolás Maduro, quien substituyera al fallecido
Hugo Chávez. El régimen combatió la protesta con sus grupos paramilitares motorizados, protegidos y entrenados
siempre por la policía, y logró su freno parcial luego de varios muertos, decenas de heridos y cientos de detenidos
en numerosas cárceles de todo el país. Al día siguiente tanquetas del ejército se desplegaron por todas las calles
céntricas tratando de amedrentar a los jóvenes, a fin de acallar su justa rebeldía. Esta modalidad de fascismo no es
nueva en América Latina ni en Europa. Y tampoco es nuevo que los fascistas, como en su momento en Alemania,
se digan representantes del “socialismo nacional”, es decir, del nacionalsocialismo.
Mientras los paramilitares de Maduro reprimían a los universitarios la televisión, ya sojuzgada duramente por el
chavismo, transmitía tiras cómicas, como si no pasara nada, como si todo estuviera en paz. Y algo hay de cierto
en eso: quizá gracias a sus numerosos infiltrados en el movimiento cívico (como “Juancho” Montoya o
“Comandante Murachí”, ex policía de la capital y viejo amigo del presidente en turno) así como de la censura
legalizada del canal NTN24 y de la prensa escrita –a la que se le niega el papel para la impresión de los diarios– y
detenciones de reporteros y fotógrafos del canal colombiano Red+Noticias, Maduro está consiguiendo la paz de
los sepulcros para varios muchachos que se atrevieron a protestar luego de que el régimen ha reiterado que él
decide en Venezuela quién protesta y quién no, y cuándo.
Me gustan los estudiantes/ porque levantan el pecho
cuando les dicen harina/ sabiéndose que es afrecho.
Y no hacen el sordomudo/ cuando se presenta el hecho.
Caramba y zamba la cosa:/¡el código del derecho!

Human Right Watch (HRW) se quedó muy corto en cuanto organismo proderechos humanos de alcance
continental: sólo reconoció la brutalidad de la represión y la falsedad de atribuír la responsabilidad de los
disturbios a los opositores pero, a diferencia de su crítica fácil al gobierno del ex presidente mexicano Felipe
Calderón, apenas se atrevió a aceptar con timidez que había recibido abundante documentación visual de
violaciones gubernamentales a los derechos humanos durante las manifestaciones. Incluso ante el asesinato del
verdugo Montoya, un camisaparda ya muy incómodo para Maduro por hablar de la corrupción del gobierno pero
ahora convertido en “mártir” por el propio Maduro y por todo el oficialismo, líder él de comandos armados que
realizan el trabajo sucio del chavismo, y ante las violaciones flagrantes de principios y derechos elementales del
ciudadano, José Vivanco de HRW sólo acertó a manifestar su limitada esperanza de “una actitud constructiva” de
Maduro ante la situación.
Pero mientras Vivanco pedía “no politizar” la necesaria investigación de estos hechos, como si la represión no
fuese un hecho expresamente político y como si estos grupos paramilitares no hubieran tomado fuerza bajo la
propia tiranía de Chávez, el régimen fustigaba a los opositores inculpándoles sin pruebas de la carestía, de los
apagones por falta de energía eléctrica (la voz popular reza: “si se va la luz el gobierno dice: «¡es que una iguana
mordió los cables!»”), de la criminalidad creciente, de la falta de medicina hasta para tratar el cáncer, de la
corrupción estatal, del desabasto generalizado, y de todo lo que Ud. guste y mande. Las amenazas cumplidas de
Maduro de ejercer toda la severidad, no obstante, deben ser tomadas muy en serio –como se vio el año pasado
cuando quedaron impunes los asesinatos y heridos por el fraude electoral de Maduro en 2013 o como se ve ahora
con la metralla de acusaciones de la campaña intimidatoria contra quien piensa diferente– porque operan en pinza.
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En tanto él amenaza con más detenciones y más cárcel (como la que le aplicó a los estudiantes de Táchira, en la
frontera con Colombia, sin orden judicial previa), como todo déspota, la otra parte de la pinza se cierra con grupos
paramilitares ampliamente conocidos: “Alexis Vive”, “La piedrita”, “Los Tupamaros”, “Montaraz”, “Simón
Bolívar”, y otros, que ya han reiterado que estarán vigilando las calles para defender con las armas al régimen y
acallar cualquier protesta de los opositores que vaya hacia el derrocamiento de la tiranía. En palabras de Alberto
Carías, de los “Tupamaros” en el barrio “23 de enero” de Caracas: “nosotros vamos a estar enfrentando al
enemigo en las calles” y “candelita que prendan candelita que apagaremos”. Lo dicho: si de lo que se trata es de
acabar con el fascismo, los paramilitares han dictado ya sentencia de muerte a la disidencia.
Me gustan los estudiantes/ porque son la levadura
del pan que saldrá del horno/ con toda su sabrosura
para la boca del pobre/ que come con amargura.
Caramba y zamba la cosa:/ ¡viva la literatura!

Es en ese durísimo contexto que los estudiantes volvieron a tomar las calles pacíficamente el viernes 14
acompañados por cientos de ciudadanos indignados por la artera represión chavista. Luego de un primer choque
con los “bolivarianos” en la calle Francisco Fajardo, en la Plaza Altamira el ataque policiaco con gases
lacrimógenos, perdigones y chorros de agua contra los universitarios se completó con los paramilitares (los
“motorizados”), apoyados por pequeñas camionetas blancas sin vidrios traseros que el movimiento llama
“ballenas” y que han cubierto toda la actividad “bolivariana” antiestudiantil a lo largo de febrero. La batalla
campal de Altamira fue tan larga e intensa que los antimotines tuvieron que replegarse para recargar toda su
batería de ataque.
Me gustan los estudiantes/ que marchan sobre las ruinas.
Con las banderas en alto/ va toda la estudiantina.
Son químicos y doctores,/ cirujanos y dentistas.
Caramba y zamba la cosa:/ ¡vivan los especialistas!

Durante los días siguientes los estudiantes fueron confrontados en dos planos: con nuevos ataques policiales
“bolivarianos” sobre su plantón en Plaza Altamira y con marchas y discursos del oficialismo (la marcha principal,
la de avenida Bolívar, por cierto, fue una de las menos concurridas como no se veía desde hacía ya mucho tiempo)
azuzando el odio contra los disidentes con un falso lenguaje de paz. Maduro, arropado por los suyos y aplaudido
por militares de alto rango, le gritó desde allí “cobarde” al economista opositor Leopoldo López, ex alcalde de
Chacao, y le espetó que las fuerzas de seguridad del estado lo estaban buscando acusado de terrorismo y
homicidio (luego grupos armados del gobierno allanaron la casa de los padres de López), y atacó también a la
ingeniera y diputada María Corina Machado y a otros convocantes o apoyadores de marchas no oficialistas. En
tanto, bolivarianos con perdigones y camiones antimotines tipo militar, color gris, llamados entre los muchachos
“rinocerontes”, se desplegaban a todo tren contra manifestantes no oficialistas en Puerto Ordaz y en El Chacao,
varios de los cuales se habían arrodillado para mostrar su “No a la violencia”.
En Valencia, en el estado Carabobo, los abogados (del Foro Penal Venezolano) de los estudiantes denunciaron
que sus defendidos habían sido rociados con gasolina y amenazados de ser quemados vivos, y algunos habían sido
también violados con fusiles automáticos; las denuncias de estos y otros horrores fueron rápidamente
minimizadas y despachadas por el poder judicial bolivariano. Y esta tiranía es lo que están apoyando los
presidentes mercaderes de la CELAC que violando la Carta Democrática se reunieron hace poco en la Habana, al
guardar silencio cómplice o apoyo expreso. Incluso José Mújica, presidente de Uruguay, un hombre cuya
modestia en el vivir le había ganado el respeto de muchos, avaló la represión policiaca y paramilitar, y apoyó lo
que ayer combatía. Unas palabras de Henrique Capriles, gobernador de Miranda, encajan muy bien al respecto:
“…como probablemente denuncian hoy muchos de los que están en el gobierno, que se dicen activistas por los
derechos humanos, que denunciaron [violaciones] en el pasado. Muchos de los que hoy están en el gobierno que
dicen que fueron sometidos a tortura en el pasado hoy están en lo mismo… se repite…es un círculo vicioso…”
4
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Me gustan los estudiantes/ que con muy clara elocuencia
a la bolsa negra sacra/ le bajó las indulgencias.
Porque, hasta cuándo nos dura,/ señores, la penitencia.
Caramba y zamba la cosa: qué viva toda la ciencia!

El acoso del gobierno a los estudiantes movilizados seguirá, sin duda, porque Maduro ha lanzado sin éxito casi
toda su lista de acusados: México, el ex presidente colombiano Uribe, golpistas militares internos (de los cuales
nunca da nombres, pero eran útiles como espantajo), el opositor Leopoldo López, el gobierno de Estados Unidos,
Henrique Capriles, una conspiración de la derecha internacional, etc. Esta falta de credibilidad del discurso
oficialista evidencia el agotamiento de una de las grandes armas políticas del régimen: el traslado de todos los
problemas económicos y sociales que muestran el fracaso del sedicente “socialismo del siglo XXI” a algún
enemigo, a cualquiera en el que creyera descargar su propia responsabilidad del fracaso. La polarización
permanente, la tensión permanente es su instrumento para atemorizar a la población y para desplazar a segundo
plano el gran fracaso de su proyecto, fracaso que padece todos los días la población.
Al haber entregado la soberanía nacional venezolana al castrismo –representante político del capitalismo de
estado cubano y toda su negra secuela–, disfrazada dicha entrega de “alianza”, el chavismo ha sido incapaz de
siquiera perfilar un sentido humanista más allá de su propia retórica, como lo ejemplifica la aguda observación de
Capriles acerca del asesinato reciente de dos religiosos, uno de ellos de ochenta y tantos años, con la autoría de un
joven de 18 años luego de 15 de gobiernos chavistas: “cuando se inició este gobierno ese muchacho tenía 3 a ños.
¿Qué hizo por él este gobierno? ¿Dónde está la revolución humanista?” El hecho de que bajo el chavismo
Venezuela sea gobernada desde La Habana no es novedad para nadie, es apenas parte del paisaje.
Ciertamente, Maduro tomó la conducción del chavismo cuando su declive era muy pronunciado, cuando el
difunto se había convertido ya en un clown regional sentado sobre un barril de petróleo, y era “chistoso” porque
repartía dólares. Pero ahora el modelo está mostrado sus propios límites y a Maduro le urgen los disturbios
extremos, no las protestas pacíficas. En eso consiste el pulso que ahora se libra entre una oposición multiforme,
no unificada, y sí sostenida por una ciudadanía cada vez más dispuesta a asumir las consecuencias de su rechazo
al oficialismo, poniéndole candela a sus reclamos, por un lado, y, por otro, un régimen que cuenta con las fuerzas
armadas, con un poder judicial bolivariano, con una prensa aplastada, con cadenas nacionales de radio y televisión
según le apetezca, con la complicidad tanto de gobiernos y membretes como de organismos internacionales títere
pero de robustos presupuestos (como la OEA), y con grupos paramilitares y con el terror, para “apagar las
candelitas que se prendan”. ¿Podría esta lucha ser más desigual? Difícilmente, pero es también un resonante
triunfo ético-político que, gracias a la movilización estudiantil, la moneda esté hoy otra vez en el aire.
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Javier Galán Figueroa

México: análisis empírico de la relación peso-dólar, 2000-2014
Javier Galán Figueroa*
Introducción
En fecha reciente las monedas de las economías emergentes, entre ellas el peso mexicano, se han movido en un
escenario de volatilidad. Entre las causas de esta volatilidad se encuentran principalmente los siguientes factores: i) la
decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de aminorar el “relajamiento cuantitativo” (quantitative easing)
para finalizar la política monetaria no convencional que instrumentó Ben Bernanke, y ii) la impostergable decisión del
gobierno argentino de devaluar su moneda.
El caso de la devaluación del peso argentino creó en sus primeros días un ambiente de temor ante un efecto de contagio
sobre las principales plazas bursátiles, en particular con aquellos países que mantienen en Argentina una significativa
tasa de inversión, aunque cabe añadir que la decisión del gobierno argentino de devaluar se debe al mal manejo de la
economía o, más en general, al exceso populista de los dos últimos presidentes que han llevado al país sudamericano a
una situación financiera insostenible y a una pérdida del nivel de vida de la población.
Por otro lado, la volatilidad cambiaria del peso mexicano frente al dólar estadounidense se ha observado desde los
comienzos del pánico financiero que se desató tras la denominada crisis subprime, que puso en manifiesto las
irregularidades de los grandes emporios financieros que a la postre sumergieron a la economía mundial en un escenario
de inestabilidad que ha repercutido negativamente en todos los estratos de la economía real, en especial en el empleo y
en el poder adquisitivo de los salarios.
Dado el comportamiento que ha presentado la paridad peso-dólar en la última década y media, el presente documento
trata de alcanzar los siguientes dos objetivos: i) observar y describir los principales componentes que integran la
evolución del tipo de cambio: tendencia, ciclo, irregularidad y estacionalidad, y ii) formular un pronóstico condicional
que opere mensualmente de febrero a diciembre de 2014 y no sólo una predicción que exprese el valor del tipo de
cambio al cierre del año. Para conseguir dichos objetivos el documento de encuentra constituido en dos partes: una
primera donde se lleva a cabo el análisis temporal del tipo de cambio, y en una segunda se utiliza la metodología
econométrica de los modelos ARIMA(p,d,q) para obtener un pronóstico de la variable de estudio. Finalmente se
presentan algunos comentarios.
I. Análisis temporal
De acuerdo a la literatura econométrica de las series de tiempo, el análisis sobre estas variables puede llevarse de dos
maneras: a nivel superficial (análisis univariado) y a nivel profundo (análisis multivariado). El primero consiste en
describir el comportamiento de la serie para predecir su evolución futura, mientras el análisis a nivel profundo consiste
en dar una explicación sobre el comportamiento de la variable de estudio, la cual está condicionada a otras variables,
para de esta manera construir un sistema de ecuaciones que permita instrumentar medidas de control. En el caso del
presente documento se utilizará el análisis superficial para explicar los factores que han incidido sobre la evolución del
tipo de cambio para después pronosticar su posible tendencia futura.
Para dar inicio al análisis temporal de la relación peso-dólar (tc), se considera que la paridad cambiaria es una serie de
tiempo definida como función que tiene dominio al tiempo, la cual puede ser una variable discreta o continúa:

tc  t   f  t  ,

donde t = 1, 2 , …, T

*

( 1)

El autor es profesor y coordinador académico de la Especialización en Economía Monetaria y Financiera del Posgrado de
Economía, FE-UNAM.
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Las series de tiempo se pueden analizar a partir de los enfoques determinístico (o clásico) y estocástico (o moderno). El
primer enfoque consiste en desagregar a la serie de tiempo en cuatro componentes: i) tendencia (T) de la serie a largo
plazo, ii) ciclo (C), que son las fluctuaciones de largo plazo con frecuencia y amplitud regulares, iii) estacionalidad (E),
un índice que refleja las oscilaciones a corto plazo de período regular de un año, y iv) irregularidad (I), el residuo de la
serie después de haber eliminado los demás componentes.
Tendencia. De acuerdo a la Gráfica 1, se tiene la evolución histórica del tipo de cambio (peso mexicano vs. dólar
estadounidense) con frecuencia mensual para el período comprendido de enero del 2000 al enero de 2014. En dicha
gráfica se puede apreciar un comportamiento con tendencia creciente, que a su vez se divide en dos subperíodos: el
primero abarca del 2000 al 2008, mientras el segundo va del 2008 a la fecha. El primero se caracteriza por un
comportamiento relativamente estable o con poca fluctuación, el cual tuvo como punto de ruptura (o presencia de
cambio estructural), septiembre de 2008, cuando se anuncia la quiebra de Lehman Brothers.
Gráfica 1
Tendencia histórica del peso vs. dólar
enero 2000 – enero 2014
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico.

En el segundo subperíodo el tipo de cambio evoluciona con movimientos erráticos muy marcados, los cuales fueron
consecuencia de la inestabilidad financiera global provocada por los problemas de deuda de los países con menor grado
de desarrollo de la zona euro, la pérdida de la calificación perfecta de la deuda de Estados Unidos, el déficit fiscal
estadounidense así como a la incapacidad de los partidos en resolverlo, los anuncios de la Reserva Federal en relación
al relajamiento cuantitativo y en enero del 2014 el gobierno argentino devalúa su moneda, arrastrando con ello a las
monedas de los países emergentes entre ellas el peso mexicano.
Ciclo. La Gráfica 2 muestra que después de la quiebra de Lehman Brothers en 2008 las fluctuaciones del tipo de
cambio son cada vez menos cortas o que su oscilación se ha reducido en comparación al periodo previo a la crisis
subprime.
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Gráfica 2
Comportamiento cíclico del tipo de cambio
enero 2000-enero 2014
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico.

Estacionalidad. Este componente se construye a partir de un índice que muestra las oscilaciones de corto plazo que
presenta la variable de estudio en el año. La Gráfica 3 presenta el índice estacional, que sugiere que en los primeros dos
meses del año el valor del dólar se encuentra alto y comienza a descender a partir de marzo alcanzando su mínimo
durante el mes de julio, posteriormente el tipo de cambio comienza a incrementarse hasta el fin de año. Este índice
permite describir el comportamiento de la demanda doméstica de la divisa estadounidense que se encuentra
correlacionado en gran medida al comportamiento de la economía mexicana y a otros factores estacionales que se
repiten de manera sistemática cada año.
Gráfica 3
Indice estacional de la paridad cambiaria peso-dólar
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico.

Irregularidad. En el Panel “A” de la Gráfica 4 se tiene el componente irregular que consta de cuatro períodos en los que
el tipo de cambio ha presentado un comportamiento errático o de volatilidad, los cuales son: i) el año 2003 con los
mercados mundiales atentos a las actividades militares de Estados Unidos sobre Irak y a las variaciones del precio del
petróleo, ii) entre 2006 y 2007, cuando la economía estadounidense ya observaba signos de recesión, además que en el
verano del 2007 se revienta la burbuja financiera de las hipotecas en Estados Unidos y en algunos países europeos
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como España, iii) septiembre del 2008, Lehman Brothers anuncia su salida del mercado como banca de inversión, y iv)
el período de 2011 a 2012, se caracterizó por el incremento de la volatilidad en los mercados financieros debido a las
crisis de algunos países de la zona euro así como al anuncio de la pérdida de la calificación perfecta a la deuda de los
Estados Unidos.
Cabe mencionar que en el 2013 hubo eventos, como el anuncio de Ben Bernanke de aminorar el relajamiento
cuantitativo, el cual incidió en la volatilidad en los mercados, sin embargo este hecho fue de corto plazo (ver Panel
“B”, Gráfica 4). De acuerdo a la varianza, los fenómenos de tipo financiero son quienes han repercutido sobre la
volatilidad cambiaria. Cabe mencionar que la devaluación del peso argentino, explicada por la varianza, posiblemente
no repercuta de manera significativa sobre la moneda mexicana, sino sólo de manera transitoria.
Gráfica 4
Componente irregular y varianza de la paridad,
enero 2000 – enero 2014
Panel A: Irregularidad

Panel B: Varianza
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico.

II. Pronóstico para el 2014
Una vez hecha la anterior descripción a partir del enfoque determinístico, donde la variable tiempo es considerada
discreta, a continuación se procede a aplicar el enfoque estocástico asumiendo ahora que el tiempo es una variable
continua, bajo el supuesto estándar de que la serie es un proceso estocástico con las propiedades del movimiento
browniano geométrico: cuando se modela un proceso estocástico se parte de la definición de su adecuada distribución
de probabilidad conjunta que a su vez permite definir al proceso estocástico mediante los siguientes momentos1 (Otero,
1993, pp. 202-203):
i) la media de un proceso estocástico, definida como

t  E  X t  ,

(2)

ii) la función de autocovarianza, definida como

1

Al definir un modelo de series de tiempo a partir de una distribución de probabilidad conjunta se deja de lado el
supuesto ceteris paribus, por lo que todos los componentes que integran al modelo (las variables) se mueven al mismo
tiempo en un ambiente incierto y estocástico. Si el lector está interesado sobre en este aspecto puede consultar los
manuales de Sheldon Ross (1997) y Venegas-Martínez (2008).
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 t ,t  k  cov  X t , X t  k   E  X t  E  X t    X t  k  E  X t  k 
donde k  0, 1, 2, 3,

(3)

A partir de los momentos descritos por las ecuaciones (2) y (3), se obtiene la función de varianza cuando k = 0, así
como la función de autocorrelación, las cuales se definen por las expresiones (4) y (5) respectivamente.

 t ,t  var X t

t ,t  k 

(4)

 t ,t  k

(5)

 t ,t  t  k ,t  k

Con los momentos anteriores se puede averiguar si la serie que se está estudiando cumple con el supuesto de la
estacionariedad, o que es un proceso estocástico estrictamente estacionario que satisface la definición de “ruido
blanco”, la cual se puede expresar de la siguiente manera para el caso de la serie de tiempo X(t):
X(t)  iidN(0,2)

(6)

en caso contrario, se dice que la serie de tiempo, X(t), presenta una caminata aleatoria o no es estacionaria, debido a la
existencia de una raíz unitaria; entonces, para transformarla en una donde sí lo sea, se recurre a la diferenciación.
Una vez que se tiene una serie con las propiedades de ruido blanco se utiliza la metodología de los modelos
Autorregresivos Integrados de Media Móvil [ARIMA(p,d,q)] y se identifica, a fin de obtener un pronóstico
condicionado para un determinado horizonte, qué proceso estocástico es el adecuado para simular su trayectoria a partir
de las funciones de autocorrelación y de autocorrelación parcial. Traduciendo lo anterior a la variable de estudio (el
tipo de cambio) se procede primero a efectuar las pruebas de raíz unitaria, las cuales indican que esta variable es
estacionaria después de aplicar la primera diferencia (ver Cuadro 1).

Variable
TC

DTC

Cuadro 1
Prueba de Raíz Unitaria
Prueba
Modelo
ADF

PP

1

0.61

0.53

2

-1.54

-1.73

3

-3.07

-3.07

1

-11.47*

-11.41*

2

-11.48*

-11.42*

3
-11.44*
-11.38*
(*) indica que la prueba es significativa al 95 por ciento.
Para llevar a cabo el contraste de la estacionariedad se
aplicaron las pruebas ADF (Dickey-Fuller Aumentada), PP
(Phillips-Perron) para los siguientes tres modelos: 1) sin
intercepto y sin tendencia, 2) con intercepto o deriva, y 3)
con intercepto y con tendencia determinística y/o
estocástica.
Fuente: Elaboración propia.

Por tanto, el tipo de cambio se puede modelar a partir de un proceso AR de orden (1, 4) cuyo resultado de estimación
se muestra en la expresión (7):
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tc  0.13tct 1  0.19tct 4
ee

(0.43)

(7)

(0.045)

Wald _   23.42
2

Prob = 0.000
Una vez que se tiene el modelo ad-hoc se procede a estimar el pronóstico del TC para el horizonte de febrero de 2014 a
diciembre de 2014 de manera mensual, cuyos valores se presentan en la Gráfica 5 y en el Cuadro 2, donde se muestran
también dos escenarios: el pesimista (escenario 1) y el optimista (escenario 2) los cuales fluctúan alrededor del
pronóstico base, que es considerado como el valor del tipo de cambio cuyo comportamiento está determinado por los
factores aleatorios del mercado.
De esta manera, el escenario optimista considera aspectos como la entrada de capitales al país como consecuencia del
efecto positivo de las reformas estructurales aprobadas en el 2013 y ante la expectativa de un favorable desempeño de
la actividad económica, esto repercutirá en una apreciación de la moneda mexicana, mientras en el escenario pesimista
considera aquellos aspectos que inciden en una volatilidad cambiaria, como es el caso de los anuncios de la Reserva
Federal sobre el retiro de los estímulos monetarios, un probable bajo desempeño de la economía estadounidense, así
como los factores de inestabilidad financiera de las diferentes plazas bursátiles que mantienen una alta correlación con
el mercado de divisas, y en particular con el dólar estadounidense.
Gráfica 5
Pronóstico de la paridad cambiaria

Panel A

Horizonte de febrero 2014 a diciembre 2014
Panel B
13.4

13.4
13.2
Horizonte de pronóstico

12.8
12.6

Pesos por dólar

Pesos por dólar

13.3
13

13.2

13.1

12.4
12.2

13

2013m1 2013m4 2013m7 2013m10 2014m1 2014m4 2014m7 2014m10
Mes
Tipo de cambio observado
Escenario 1

2013m10

2014m1

2014m4

2014m7

2014m10

2015m1

Mes

Pronóstico baseline
Escenario 2

Tipo de cambio observado
Escenario 1

Pronóstico baseline
Escenario 2

Fuente: Elaboración propia.

Cabe mencionar que este pronóstico, que se presenta en la Gráfica 5 y en la Cuadro 2, es sólo una hipótesis condicional
sobre la tendencia del tipo de cambio la cual podrá ser corregida en los períodos subsecuentes.
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Cuadro 2
Pronóstico del tipo de cambio

Base

Escenario
optimista

Escenario
pesimista

Febrero

13.301

13.250

13.351

Marzo

13.276

13.226

13.327

Abril

13.307

13.257

13.358

Mayo

13.290

13.239

13.340

Junio

13.261

13.210

13.311

Julio

13.240

13.190

13.290

Agosto

13.212

13.148

13.275

Septiembre

13.204

13.141

13.267

Octubre

13.200

13.137

13.263

Noviembre

13.197

13.133

13.260

Diciembre

13.200

13.137

13.263

Horizonte

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico.

Comentarios finales
En el presente documento se llevó a cabo, en primera instancia, un análisis descriptivo sobre la variable tipo de cambio
(peso mexicano-dólar estadounidense), utilizando los enfoques de las series de tiempo determinístico y estocástico. En
dicha descripción se encontró que la volatilidad que se ha observado en la paridad cambiaria se debe a factores
externos de tipo financiero, como ha sido la crisis subprime, las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal
de Estados Unidos, así como la inestabilidad financiera provocada por otros factores, como la reciente devaluación del
peso argentino.
En el análisis se encontró que la devaluación del peso argentino posiblemente no repercuta de manera significativa
sobre la economía mexicana, sino que sólo será un fenómeno transitorio y de corto plazo. Esto podría deberse a la poca
correlación entre ambas naciones o a la baja relación comercial entre Argentina y los Estados Unidos, toda vez que los
principales mercados del país sudamericano son Europa y Brasil. Lo anterior invita a monitorear aquellas economías
que han seguido las mismas estrategias populistas, como son Venezuela (que se encuentra ya en crisis económica y
social) y Bolivia, las cuales, lejos de beneficiar a la población, han generado un deterioro considerable en su calidad de
vida.
Por último, el pronóstico que se realizó a partir de la metodología de los modelos ARIMA (p,d,q) de los valores
estimados para los siguientes meses de 2014, se deben interpretar como una tendencia que está condicionada a los
diferentes factores estocásticos que ocurren tanto a nivel real como a nivel financiero de la economía, entre los que se
pueden mencionar son: las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, el desempeño macroeconómico de la
economía estadounidense -donde la evolución de su déficit fiscal y como éste se financie es factor clave para el
comportamiento de los mercados financieros internacionales- los posibles eventos de inestabilidad financiera de la
zona euro.
Referencias
Otero, José María (1993)/ Econometría. Series temporales y predicción, Editorial AC, Madrid.
Ross, Sheldon (1997)/ Introduction to probability models, Academic Press, San Diego, 7ª Ed.
Venegas-Martínez, Francisco (2008)/ Riesgos financieros y económicos. Productos de derivados y decisiones económicas
bajo incertidumbre, CENGAGE Learning, México, 2ª Ed.
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Modelos de equilibrio general aplicado
Nota aclaratoria: en 2009 dirigí el primer proyecto de modelos de equilibrio general aplicado (MEGAs) en una tesina que tuvo el
objetivo de evaluar propuestas fiscales utilizando una metodología internacionalmente probada. Este trabajo fue el origen de un
proyecto doctoral que se encuentra en la fase de candidatura y que ya ha generado una tesina concluida, la de Alejandro Gómez
(2012), una tesis de licenciatura concluida, la de Eduardo León (2013), y tres proyectos de tesina, los de Aldo Montesinos, Jesús
Velázquez y Gerardo, quienes en 2014 deberán obtener su título profesional.
Los artículos que se presentan a continuación constituyen una suerte de resumen ejecutivo de esta senda académica que decidimos
tomar desde hace 4 años en torno a los MEGAs. Se incluyen cinco trabajos: el primero de ellos presenta la metodología de los
MEGAs, el segundo expone los resultados de un ejercicio de simulación de política tributaria aplicado a México y los tres últimos
exhiben el estado del arte de los MEGAs en los temas fiscal, de comercio exterior y de medio ambiente.
Miguel Cervantes Jiménez

Aspectos metodológicos de los modelos de equilibrio general aplicado
Miguel Cervantes Jiménez y
Eduardo León Castañeda
Para Pérez Mendoza (2008) los modelos de equilibrio
general aplicado (MEGAs) son herramientas útiles para
evaluar las políticas aplicadas por los gobiernos, debido
a que permiten simular1el impacto ex ante en forma
cuantitativa. Núñez (2003) opina que los MEGAs son un
conjunto de ecuaciones que representan el equilibrio de
un modelo bien definido que reproduce la base de datos
de la economía a la que se aplica. Según Perdomo
(2008) los MEGAs son una técnica de análisis
cuantitativo para realizar simulaciones2 que ayudan a
resolver una gran variedad de preguntas encaminadas a
analizar los efectos de políticas del gobierno en las
industrias, regiones, el mercado laboral, el ingreso, el
bienestar, entre otros.

tercero se exhibe el modelo matemático del MEGA para
análisis empírico.
Breve historia de los MEGAs
Los MEGAs permiten evaluar de manera contrafactual
diversos escenarios. Funcionan como experimentos
controlados para analizar los efectos de políticas en la
asignación de recursos entre los sectores, en la
distribución del ingreso y en el bienestar. Durante las
últimas tres décadas, los MEGAs han sido utilizados
ampliamente dentro de la literatura económica para
evaluar una gran cantidad de asuntos de políticas
públicas, en campos diversos como el comercio
internacional, finanzas públicas (Montesinos Urquiza
& Cervantes Jiménez, 2014), energía, cambio climático
(Sobarzo, 2009), entre otros. Básicamente se
concentran en tres temas: fiscales, aspectos de
comercio internacional (León Castañeda & Cervantes
Jiménez, 2014) y de medio ambiente (Vélazquez
Utrilla & Cervantes Jiménez, 2014), pero hay nuevas
líneas de investigación que abordan otras temáticas.

En este tenor, el objetivo del presente artículo es
introducir la metodología de los MEGAs. El documento
se estructura en tres apartados. En el primero se
presenta la síntesis histórica de los MEGAs, en el
segundo se describe su proceso de elaboración, y en el
1

Para profundizar en las ventajas didácticas de los
simuladores computacionales ver Cervantes Jiménez (2013).

La primera aplicación práctica del MEGAs la realizó
Johansen en la década de los sesenta para la economía
noruega resolviendo el sistema de ecuaciones por
medio de su linealización. Por su parte, Scarf y Hansen
utilizaron la informática para resolver los MEGAs, lo
que a la postre facilitó y aumentó sus aplicaciones.
Además, el desarrollo de los medios informáticos
permitió a estos autores considerar modelos más
complejos con la inclusión de desigualdades para la

2

Es importante aclarar que una simulación y un pronóstico
son cosas diferentes: un pronóstico hace referencia sobre
algo que probablemente ocurra en el futuro, basándose en el
análisis y en consideraciones de juicios. Mientras que una
simulación es un ejercicio numérico contrafactual en el que
se trata de dar una indicación, donde se compara un caso
base con uno simulado, por lo que permite ver la diferencia
de lo que hubiera pasado, si se hubiera implementado la
política económica.
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determinación de los niveles de precios y de
producción en la economía. Los trabajos de Johansen, y
Scarf y Hansen “dieron origen a dos escuelas que
trabajan con modelos de equilibrio general aplicados:
la escuela de linealización noruega-australiana
(seguidora de Johansen) y la escuela de niveles
norteamericana (su base son las ecuaciones no
lineales)” (Sánchez García, 2005, pág. 7).

d. calcula los precios de la economía de manera
endógena a través de la oferta y la demanda (O'
Ryan, De Miguel, & Miller, 2000, pág. 24);
e. un modelo puede incluir una gran cantidad de
mercados relacionados entre sí;
f. permite incorporar restricciones o variables
estructurales, para aproximarlo a la economía
modelada (O' Ryan, De Miguel, & Miller,
2000, pág. 24);
g. puede incorporar estructuras de competencia
imperfeta, en uno o todos los mercados del
modelo (O' Ryan, De Miguel, & Miller, 2000,
pág. 24);
h. evitan los problemas señalados por la crítica de
Lucas (Rotemberg & Woodford, 1997), y
i. se modelan en entornos estáticos o dinámicos,
que pueden ser estocásticos (Rotemberg &
Woodford, 1997).

Los MEGAs pueden modelarse en términos estáticos o
dinámicos, pueden ser deterministas o estocásticos,
pero la mejor forma de ordenarlos es por medio de su
orden de aparición en la literatura:
a. modelos de primera generación: emplean el
supuesto de competencia perfecta en los mercados
en un escenario estático.
b. modelos de segunda generación: incorporan la
existencia de rendimientos decrecientes y
competencia imperfecta.
c. modelos de tercera generación: incorporan
aspectos dinámicos del crecimiento a través de
cambios en el acervo de capital.

Con referencia a las desventajas se esgrimen los
siguientes argumentos:
a. requieren amplia cantidad de datos, lo que
implica recurrir a varias fuentes estadísticas
dependiendo del tipo de problema que se desea
modelar (O' Ryan, De Miguel, & Miller, 2000,
pág. 224);
b. estadísticamente no son muy sólidos, ya que
los parámetros de las ecuaciones se calibran
para generar la solución exacta del año base.
(O' Ryan, De Miguel, & Miller, 2000, pág. 25);
c. definidas las preferencias, la tecnología y las
instituciones se puede resolver el modelo para
elaborar predicciones sobre las variables
económicas definidas, pero en la práctica se
pueden afrontan dificultades técnicas o
políticas;
d. es importante recordar que, como todo modelo,
los MEGAs son simplificaciones de la realidad.
Por esta razón, en ocasiones el modelo tendrá
que ser modificado para mejorar su utilidad
ante diversas políticas económicas.

Metodología de los MEGAs
La metodología para la elaboración de un MEGA
consta de seis pasos: 1) el planteamiento del problema
general; 2) el problema de elección de los agentes,3 3)
la programación del modelo, 4) la calibración o
modelación del equilibrio inicial, 5) la modelación del
nuevo equilibrio y 6) la comparación de los equilibrios.
Como cualquier metodología, los MEGAs tienen
ventajas y desventajas. Entre las primeras se
mencionan las siguientes:
a. se aplican a diversos temas de interés
económico;
b. son modelos con información de toda la
economía que captan efectos directos e
indirectos, lo que permite analizar los efectos
de políticas en la reasignación de recursos
entre los sectores, en la redistribución del
ingreso y en la evaluación de variación del
bienestar (Pérez Mendoza A. , 2008, pág. 121);
c. se trabajan ecuaciones lineales y no lineales (O'
Ryan, De Miguel, & Miller, 2000, pág. 24);

O’Ryan, concluye que las ventajas de usar este tipo de
herramientas, superan a sus limitaciones, (O' Ryan, De
Miguel, & Miller, 2000, pág. 25).
MEGAs para análisis empírico

Los MEGAs en lo general definen tres conjuntos de
variables:
3

Maximización de utilidad y maximización del beneficio.
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a. La tecnología. La función de producción
determina cuánto se puede producir con cada
combinación de factores de producción e
insumos intermedios y, a la vez, genera los
costos de ajustar el capital o el empleo.

Xi g: gasto realizado por el gobierno,
Xiv: gasto en inversión, y
jXij: sumatorio del valor agregado de los insumos
intermedios.

b. Las preferencias. Los hogares maximizan su
función de utilidad en torno al consumo y el
ocio, pero restringidos por un conjunto de
variables, generalmente el ingreso, y

La segunda condición de vaciado de mercado se
presenta en el mercado de factores de la producción, en
donde el total de factores empleados es igual a su
dotación:
h
 FFl ,h   Fhj

c. El marco Institucional. Los agentes interactúan
en un entorno particular, en la que los hogares
y productores afrontan reglas de diversa
naturaleza.

l

en donde
jFhj : sumatorio del factor de la producción h-ésimo
ocupado por la empresa j-ésima (Fhj ≥ 0);
lFFl,h : dotación del factor de la producción h-ésimo.

Un MEGAs es un modelo completo que incluye
variables de oferta y demanda agregada (Hosoe, 2004)
(2010). Específicamente, los factores de la producción
aportan el valor agregado de los productos, que al
combinarse con los insumos intermedios integran la
producción doméstica. Una parte de ésta se exporta y
otra se ofrece internamente y constituye la oferta
agregada cuando se añaden las importaciones. En
equilibrio, la oferta agregada debe ser igual a la
demanda agregada, la que está constituida por el
consumo privado de los distintos percentiles de
hogares, por el gasto en inversión, el de gobierno y por
las exportaciones. El consumo privado se determina en
el modelo con base en una función de utilidad. El gasto
en inversión de las empresas, por su parte, se financia
con el ahorro privado, el ahorro de gobierno y el ahorro
externo. El gasto de gobierno se sufraga con los
impuestos directos, indirectos y los del sector externo4.

El MEGA contiene múltiples relaciones entre sus
variables, entre las más relevantes destacan las
siguientes:
a. el alza de los impuestos directos reduce el
consumo de mercancías al disminuir el ingreso;
b. el aumento de los ingresos tributarios,
procedentes de impuestos directos, indirectos y
de las importaciones, elevan el gasto público
cuando las finanzas públicas están saldadas;
c. el aumento del ahorro del gobierno disminuye
el gasto de gobierno;
d. el aumento del ahorro privado, el público y el
externo incrementan el gasto de inversión;
e. el alza del ahorro de las familias reduce el
consumo de mercancías; en contraste, el
aumento de su ingreso eleva su consumo, y
f. el empleo de factores de producción se eleva
cuando baja su precio y se incrementa con el
alza de la producción.

El MEGA de corte walrasiano (Cervantes Jiménez,
2013) o de primera generación tiene dos condiciones de
vaciado de mercado. La primera condición es la
igualdad entre la oferta agregada y la demanda
agregada:

En los modelos de competencia imperfecta o de
segunda generación se modelan economías
estáticas con estructuras de mercado oligopólico,
de duopolio tipo Cournot, con distintos tipos de
rendimientos marginales y en condiciones de no
vaciado de mercado laboral. En los modelos
dinámicos o de tercera generación se pueden
modelar economías con vaciado o sin vaciado de
mercado, ya sea en condiciones deterministas o
estocásticas.

Di  M i  Qi   X ip, l  X ig  X iv   X ij ;i En
l

j

j

donde:
Di: bienes domésticos,
Mi: bienes importados,
Qi: bienes compuestos (oferta agregada),
lXi,l p: sumatorio del consumo privado realizado por
los distintos tipos de hogares,
4

Véase esquema 1, para mayor comprensión de las
relaciones existentes.
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Conclusiones
Pese a que algunos autores consideran que los
resultados de un MEGA no son muy sólidos
estadísticamente, ya que los parámetros de las
ecuaciones se calibran para generar la solución exacta
del año base, los MEGAs han sido utilizados
ampliamente en la planeación porque permiten simular
la implementación de políticas, medir los efectos
directos e indirectos en la reasignación de recursos
entre los sectores, en las variables agregadas y en el
bienestar, al tiempo de estar basados en información de
toda la economía y con múltiples mercados
relacionados entre sí.
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ANEXO
Esquema 1
Estrucutura de los MEGAs para analisis empírico
Factores de la producción
F1j … FHj

Impuestos directos
Tdh

Valor agregado
Yj

Insumos Intermedios
X1j … XIj

Función Cobb-Douglas
Función Leontief

Producción doméstica
Zj
OFERTA AGREGADA
Función CET

Bienes domésticos
Dj

Importaciones
Mj

Agregación
Armington
Función CES

Bien compuesto
Qj
DEMANDA AGREGADA
Exportaciones
Ej

Consumo
XjP

Inversión
XjV

Consumo de gobierno
XjG

Función Cobb-Douglas

Función de utilidad
UU

Impuestos indirectos
Tj

El h-ésimo factor de la producción (F1j … Fhj) aporta el valor agregado (Yj) del j-ésimo producto, el que combinado con los
insumos intermedios (X1h … Xij) genera la producción doméstica (Zj). De ella, una parte se exporta (Ej) y otra se ofrece
como bien doméstico (Dj). Este último, al añadirse las importaciones (Mj), constituye la composición de bienes (Qj), u
oferta agregada. En equilibrio, la oferta agregada debe ser igual a la demanda agregada, la que está compuesta por el
consumo privado (XjP), el gasto en inversión (XjV), el gasto de gobierno (XjG) y las exportaciones (Ej). El consumo privado
de la mercancía producida por la empresa j-ésima se determina con base en una función de utilidad (UU). El gasto en
inversión de la empresa j-ésima se financia con el ahorro privado (S), el ahorro de gobierno (Sg) y el ahorro externo (Sf). El
gasto de gobierno en la empresa j-ésima se sufraga con los impuestos directos (Td), los impuestos indirectos que aporta la
empresa j-ésima el (Tj) y los impuestos al sector externo.
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Simulación de un impuesto lineal al ingreso con un modelo de equilibrio general
computable
Miguel Cervantes Jiménez
En la mayoría de las naciones desarrolladas se observa
la superioridad de los impuestos al ingreso sobre los
impuestos al consumo. En contraste, en algunos países
emergentes se transfiere el peso de la recaudación a los
impuestos al consumo. La CEPAL (2006) menciona que
en las dos últimas décadas se han observado profundos
cambios estructurales en la situación tributaria de
América Latina, con un desequilibrio en la distribución
de la carga entre los distintos estratos socioeconómicos,
considerando que el peso de los tributos debe recaer
sobre el consumo a fin de no afectar los estímulos al
ahorro y la formación de capital, pero sin gravar la
canasta básica. A la par, CEPAL opina que los
impuestos directos deben tener un peso mayor,
incrementando la imposición al ingreso de las personas
mediante el gravamen a los sectores más dinámicos de
la economía, tales como los sectores financiero y
exportador.

los resultados de la simulación de un impuesto lineal al
ingreso con un MEGA.
Doce vulnerabilidades tributarias

En concordancia, Burgess y Stern (1993), afirman que
la experiencia internacional muestra que los sistemas
tributarios que presentan una mayor eficiencia son
aquellos que ponen énfasis en los impuestos indirectos,
en detrimento de los directos. En contraste, Astudillo
(2002), opina que el aumento del IVA, incluyendo
alimentos y medicinas, es una propuesta regresiva, ya
que los impuestos indirectos son trasladables y afectan
en mayor medida a las clases de menor ingreso. El
debate de privilegiar los ingresos tributarios vía
imposición directa o indirecta no ha concluido, lo que
se combina con el innegable hecho de que México se
presenta en el contexto internacional como uno de los
países de menor recaudación con relación a su PIB
(Hinojosa Cruz, 2008, pág. 4).
En este contexto, el objetivo de este artículo es
presentar los resultados de la simulación de un
impuesto lineal al ingreso aplicado a la economía
mexicana bajo un modelo de equilibrio general
aplicado (MEGA). El documento se aborda en tres
apartados: en el primero se exponen las doce
vulnerabilidades tributarias que padece nuestro país; en
el segundo,se expone la teoría y la evidencia empírica
de los impuestos lineales, y en el tercero se presentan

1.

En los países de la OCDE (OCDE, 2009) y de
América Latina (CEPAL, 2006) México ocupa la
última posición en la participación de los ingresos
tributarios respecto al PIB. En años recientes sólo
recaudó el equivalente al 60% de la proporción
media registrada por la OCDE y el 71% en
América Latina, incluso por debajo de naciones
con menor desarrollo económico como
Guatemala, Paraguay y Haití.

2.

Una tercera parte de los ingresos presupuestarios
del sector público proceden de los ingresos
petroleros y Pemex tributa el 60% de sus ingresos
(Díaz Pérez, 2012).

3.

En el 2013, nueve impuestos distintos originaron
los ingresos tributarios.1 Los dos impuestos más
importantes en 2012 fueron el ISR (53%) y el IVA
(41%). En retrospectiva, en 2008 se abrogó el
impuesto al activo y se crearon el IETU, el IDE y
se extendió el IEPS a otros productos. En 2012 se
abrogó el impuesto sobre la tenencia vehicular y
en el 2014 se eliminaron el IDE y el IETU. Todo
ello es muestra de la constante incertidumbre en
materia hacendaria, incluso sin incluir las
misceláneas fiscales que cada año se aplican (Díaz
Pérez, 2012).

4.

El 86% de los ingresos de las entidades federativas
y el 66% de los ingresos de los municipios
provienen del Gobierno Federal.

5.

El SAT reporta que el IVA se evade entre el 20% y
el 35%, el ISR al salario en 15%, el ISR a personas
físicas con actividad empresarial y profesional
entre el 77 y 80%, el ISR a personas morales entre

1

ISR, IETU, IDE, IVA, IEPS, ISAN, Impuestos a los
Rendimientos Petroleros; Impuestos al Comercio Exterior y
los accesorios.
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el 26% y el 40%, el ISR de las personas físicas con
ingresos por arrendamiento fluctúa entre el 64 y
70%; y el IEPS en 10%. (Servicio de
Administración Tributaria, 2010).
6.

El padrón de contribuyentes activos en septiembre
de 2013 sólo alcanzó la cifra de 40 millones (4%
personas morales, 33% personas físicas y 63%
asalariados); en unidades el peso recaudatorio lo
asumen los trabajadores (SAT (2010)).

7.

El gasto presupuestal de los ingresos tributarios
administrados por el SAT se ha reducido a 0.9
pesos por cada cien cuando hace cuatro años era
de 1.1 pesos por cada cien. La eficiencia
recaudatoria podría mejorar.2

8.

En los países de ingreso elevado de la OCDE se
realizan 13 pagos de impuestos y se destinan 194
horas en promedio al año para tal fin. En
contraste, en México se realizan seis pagos de
impuestos en promedio, pero se destinan 347
horas por año (Banco Mundial y IFC, 2010).

9.

En el año 2011 los gastos fiscales ascendieron a
567 miles de millones de pesos, equivalentes al
4.3% del PIB. Las pérdidas se generan por las
tasas reducidas de IVA (1.2% del PIB), exenciones
en el ISR (0.8% del PIB), diferimientos (0.63%
del PIB) y subsidios en impuestos especiales
(0.62% del PIB) (Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas, 2012).

11. En México,se han realizado seis reformas
tributarias integrales: i) 1980: introducción del
IVA y la Ley de Coordinación Fiscal; ii) 1983:
aumento de la tasa del IVA a 15% y medidas de
simplificación; iii) 1989-1990: reducción de las
tasas del ISR a personas físicas y morales,
introducción del IMPAC; iv) 1995: paquete fiscal e
implementación del SAT; v) 2008: introducción
del IETU e IDE (Amieva-Huerta, 2010) y vi) 2014:
eliminación del IETU y el IDE; homologación del
IVA en la frontera (del 11 al 16%), impuesto a las
bebidas azucaradas y tasas más elevadas ISR para
ingresos altos.4 Sin embargo, como apuntaba
Kaldor desde la década de los sesenta, los ingresos
tributarios son de los más bajos del mundo (Tello
Macías & Hernández, 2010).
12. Los impuestos, en esencia, tienen una finalidad
recaudatoria, pero para identificar su impacto total
se debe considerar su efecto redistributivo a través
del gasto público. En los países de la OCDE el
gasto de gobierno llega a representar el 55% del
PIB, pero México se encuentra a la zaga con una
participación del 20%. Análogo a lo acontecido en
los países de la OCDE, el gasto público en México
ha transitado de funciones productivas a funciones
sociales, tales como la educación, la salud y la
seguridad social (OCDE, 2011).
Los impuestos lineales: teoría y evidencia
Hall y Rabushka (2007) consideran que el impuesto
sobre la renta impone a la sociedad estadounidense dos
costos: los provenientes del cumplimiento de los
contribuyentes y los asociados a litigios con el fisco, lo
que reduce la formación de capital y de nuevas
empresas, así como la expansión de las existentes. Los
autores consideran que un sistema tributario complejo,
que se aleja de la sencillez, es un sistema ineficiente,
costoso e injusto y que el sistema tributario de
impuesto lineal es una buena alternativa para superar
ambas debilidades. Adolfo Gutiérrez (2007) afirma que
hay tres condiciones para que el impuesto lineal genere
efectos positivos en la economía: a) debe ser simple,
fácil de entender y de pagar, sin tratamiento especial
para nadie; b) la tasa debe ser baja, menor a la que se
esté pagando, y c) la tasa debe ser la misma para todos
independientemente de su ingreso. Cabe señalar que el

10. La economía mexicana ocupa la posición décimo
tercera en la producción mundial, pero desde hace
treinta años presenta una de las peores rutas de
expansión económica de las principales economías
del orbe.3 La debilidad del crecimiento se traduce
en una debilidad tributaria.

2

Cada trabajador del SAT atiende a mil contribuyentes, en
contraste, cada empleado del Internal Revenue Service en
Estados Unidos supervisa a 27 mil; esto debido a la lentitud
de operación y a la complejidad de nuestro sistema tributario
(Samaniego Breach, Morales Bañuelos, & Bettinger, 2009)
3

Del año 2003 al 2010 el PIB de México creció al 1.8%,
cuando el crecimiento potencial a principios de siglo era de
3.5% (Cervantes Jiménez & Arenas, Estimación del
producto potencial de México: Un análisis de series de
tiempo con el filtro Hodrick-Presscott., 2004).

4

Algunas otras modificaciones efectuadas fueron el
impuesto al alimento de mascotas, transporte foráneo, IEPS
para alimentos chatarra, impuesto a la explotación minera,
gravamen de 10% a la compra de acciones, gasolina y
turbosina y límite a la deducción de impuestos.
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impuesto lineal puede coexistir con otros tipos de
impuestos y puede contemplar un ingreso mínimo
exento para no gravar a las clases sociales de menores
ingresos.

de IVA en 12%, exceptuando alimentos y medicinas
(aunque se gravan en el noveno y el décimo decil).
Marquez (2010) también desarrolló un MEGA en donde
se grava con una tasa del 15% a alimentos, medicinas,
servicios de educación, prensa y editoriales, y se otorga
un subsidio para los tres primeros deciles de la
población.

En la actualidad, 31 naciones aplican un sistema
impositivo que incluye un impuesto lineal, con una tasa
promedio de 17%. El denominado Club Flat Tax,
después de haber adoptado el impuesto lineal, aporta
4.7% de la producción mundial y su crecimiento
económico promedia 3.8% y 4% en términos per
cápita. Cabe señalar que las naciones y provincias del
Club Flat Tax no cumplen estrictamente con la
propuesta seminal de Hall y Rabushka, ya que han
mantenido exenciones fiscales a personas físicas y
morales o tasas diferenciadas dependiendo del ingreso
de las personas o empresas, o contemplan otros
impuestos, como el IVA.

Efectos de la reforma tributaria de un impacto
lineal del ingreso
A continuación se presentan los resultados de un
MEGA de corte walrasiano (Cervantes, 2013) realizado
para la economía mexicana, cuyo objetivo es mostrar
los efectos de un sistema tributario de tasa única. En la
programación se utilizó el software GAMS para
modelar 18 sectores productivos, un tipo de capital, un
tipo de trabajo, el consumo de tres tipos de hogares
(ingreso bajo, medio y alto), el gasto del gobierno, la
inversión y el sector externo.5 En el escenario base los
impuestos directos como porcentaje del PIB
representan el 3% mientras que los impuestos
indirectos equivalen al 6.3% (con tasa cero de IVA a
alimentos). La recaudación de impuestos directos e
indirectos como porcentaje del PIB en suma equivale,
por tanto, al 9.3%.

Varias investigaciones han analizado los efectos de una
reforma impositiva lineal a través de modelos de
equilibrio general aplicado (MEGAs). Entre ellas:
Seldon, Barry y Boyd en (1996) en Estados Unidos;
Cassou, Steven y Lansing en (2000) en Estados
Unidos; González, Marta y Pijoan- Mas, en (2005) para
España; Tomaž Cajner, Jan Grobovšek y Damjan
Kozamernik en (2006) en Eslovenia; Jacobs, Bas, de
Mooij Ruud y Folmer, en (2007) en Holanda; y
Andreas Peichl, en (2008) y (2009) en Alemania y
naciones de Europa del Este. En general, sus resultados
indican aumento del ingreso, del consumo y de la
inversión; así como un mayor uso del capital y del
trabajo. Diego Mayén (2009),compila y sistematiza
cinco trabajos que utilizan como herramienta los
MEGAs para estimar los efectos de una reforma tipo
flat tax sobre las principales variables económicas.

El primer escenario supone una reforma tributaria que
elimina el impuesto al valor agregado y otros
impuestos indirectos y fija una tasa de impuesto lineal
del 20% al ingreso de los hogares de las clases media y
alta, lo que da como resultado el porcentaje de ingresos
tributarios equivalente al del escenario base (9.3%).
Con la implantación de esta tasa al ingreso, el PIB crece
en 4.4%, la inversión aumenta en 18.2%, las
exportaciones crecen 26%, las importaciones se elevan
24%, los impuestos indirectos son nulos (por la
eliminación del IVA y otros impuestos indirectos) y los
impuestos directos crecen 237.5% (los ingresos
tributarios respecto al PIB se mantienen en 9.6%). En
contraste, como se grava el ingreso, el consumo de los
hogares disminuye 8.7%. El bienestar, medido por la
función de utilidad, es 6.1 en el escenario base, pero
cuando se aplica el impuesto lineal al ingreso
disminuye el consumo y la utilidad baja a 5.6.

En México no existe alguna investigación que haya
analizado los efectos de una reforma de impuesto
lineal. Sin embargo, se cuenta con seis MEGAs que han
analizado diversas reformas tributarias: Serra Puche
(1981) evaluó la reforma fiscal que sustituyo con el
IVA al impuesto sobre ingresos mercantiles; Kehoe y
Serra Puche (1983) evaluaron la reforma fiscal de 1980
en donde se agregó el IVA; Sobarzo Fimbres (2004)
analizó la reforma fiscal enfocada en la generalización
de IVA en alimentos y medicinas; el mismo Sobarzo
(2009) estudió la reforma fiscal enfocada a la
evaluación de la aplicación del IET. (estos cuatro textos
están identificados en el trabajo de Gómez Romero
(2012)). A los anteriores se añaden Marquez (2010),
quien realizó un MEGA para observar los efectos de
reducir la tasa de ISR de 30% a 25% con una tasa fija

El segundo escenario supone una reforma tributaria que
elimina todos los impuestos indirectos y fija una tasa
de impuesto lineal al ingreso de los hogares de la clase
media y alta del 12%. Con esta tasa el consumo de los
5

Cfr. Miguel Cervantes y Eduardo León (2014) para
revisión de la metodología de los MEGA.
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hogares no disminuye y el bienestar, medido por la
función de utilidad sube a 6.2. Se mantienen los efectos
positivos antes mencionados, tal como se observa en la
gráfica 1 del anexo.
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ANEXO

Gráfica 1
México, resultados reforma impuesto lineal al ingreso
(miles de millones de pesos y porcentajes)
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Calibración
Contrafactual: impuesto lineal al ingreso de 20%
Contrafactual: impuesto lineal al ingreso de 12%
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados del MEGA.
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El sustento teórico de los modelos de equilibrio general
aplicado (MEGAs) es el modelo económico desarrollado
por Walras, quien propuso el análisis de equilibrio
general para observar la interrelación de consumidores
y productores, con derechos de propiedad definidos,
quienes en condiciones descentralizadas realizan
intercambios voluntarios de mercancías y, gracias a la
flexibilidad de los precios, alcanzan el equilibrio y su
consecuente vaciado de todos los mercados (Cervantes
Jiménez, 2013).

físicas (IRPF) en la comunidad de Andalucía en España.
Sobarzo (2008) estudió la introducción del impuesto
empresarial de tasa única (IETU) en México. Eduardo
León (2013), por su parte, emplea un MEGA dinámico
para evaluar los efectos del incremento en la tasa de
Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 28 a 30% en las
principales variables económicas. Los resultados
muestran que esta modificación en el ISR tendrá efectos
negativos en la dinámica del PIB y en la generación de
nuevo capital, haciendo menos productiva la economía.

La primera aplicación de un MEGA1 en la economía real
la realizó Johansen en el año de 1960. Harberger (2007)
en 1962 fue el primero en analizar temas impositivos,
posteriormente su uso se amplió con los trabajos de
Shoven y Whalley (1972, (1984), 1992). El avance de
los medios informáticos ha facilitado su desarrollo y
aplicación. En diversas latitudes y distintas
temporalidades se han utilizado modelos de equilibrio
general aplicado, estáticos o dinámicos, para analizar y
cuantificar ex ante los efectos de políticas fiscales, de
integración comercial, de medio ambiente y de un
conjunto diverso de temas específicos.

Entre los estudios que han analizado políticas tributarias
con impuestos indirectos sobresalen los trabajos de
Denny, Hannan y O’Rourke (1995), quienes estudiaron
la uniformidad de impuestos a través de cuatro reformas
tributarias para Irlanda. Bajo y Gómez (1999)
examinaron los efectos de la disminución de las
cotizaciones sociales compensadas con un incremento
en el impuesto al valor agregado (IVA) para España.
Similares objetivos persiguió en lo individual Gómez
Gómez-Plana (1999). Ajakaiye (1999) estudió el
impacto del IVA en sectores clave de la economía en
Nigeria y Ferri, Molto y Uriel (2006) evaluaron el
impacto en el bienestar de la aplicación de IVA en
alimentos en un marco de competencia entre la
producción familiar y la producción de alimentos en los
restaurantes en España. Ramírez (2007) incorporó el
comportamiento de la evasión de varios impuestos en
Ecuador (IVA, impuesto a la renta causado e impuesto al
consumo especial) y Arias, Márquez y Sánchez (2005)
también analizaron el problema de la evasión del IVA en
la economía ecuatoriana. Finalmente, Márquez Peña
(2010) calculó los efectos de la propuesta de reforma
fiscal consistente en la aplicación del IVA en alimentos,
medicinas, servicios de educación, prensa y editoriales,
acompañado con la aplicación de un subsidio para los
tres primeros deciles de los hogares en México.

En este marco, el objetivo del presente artículo es
sistematizar las investigaciones que han analizado
políticas fiscales con MEGAs. El documento se integra
por dos apartados. En el primero se exponen los MEGAs
estáticos y, en el segundo, se exhiben los MEGAs
dinámicos. En ambos apartados se presentan los casos
de impuestos directos, indirectos y los temas diversos.
Análisis de impuestos directos e indirectos con
MEGAs estáticos
La evaluación de políticas tributarias a través de
impuestos directos han sido desarrolladas por Waters,
Holland y Weber (1997), quienes analizaron el impuesto
a la propiedad en Oregon, Estados Unidos. El mismo
tema fue abordado por Julia-Wise, Cooke y Holland
(2002), pero para Idaho; por su parte, Cardenete (2009),
analizó los efectos del federalismo fiscal y la
disminución del impuesto sobre la renta de las personas
1

Los MEGAs estáticos también han extendido su
aplicación a temas adicionales a los impuestos directos
e indirectos, como el caso de Rutherford y Light (2002),
quienes evaluaron el costo marginal de diferentes
impuestos en Colombia, o el de Chisari y Cicowiez
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(2010), quienes midieron el costo marginal de los
diversos impuestos en Argentina. Coady y Lee (2004),
en esa misma línea, analizaron el financiamiento del
programa PROGRESA en México y Sehili (1998) midió
la incidencia fiscal neta en Georgia y el resto de Estados
Unidos.

regional, pero debe cuidarse el destino del gasto público
para mejorar la distribución del ingreso; c) el uso de
impuestos lineales (a tasa única) mejoran la actividad
productiva y el empleo y, con ello, se incrementa la
recaudación tributaria; d) el incorporar el IVA en
alimentos y medicinas, tiene efectos negativos al
disminuir el nivel de consumo de la población, pero
eleva la recaudación.

Análisis de impuestos directos e indirectos con
MEGAs dinámicos
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Análisis de aspectos comerciales a través de modelos de equilibrio general aplicado
Eduardo León Castañeda y
Miguel Cervantes Jiménez
La creciente globalización ha obligado a las naciones a
mantener relaciones más estrechas de comercio de
bienes y servicios. Ante esta situación, se han firmado
diversos tratados comerciales que permiten a las
naciones complementarse en diversos mercados. Los
modelos de equilibrio general aplicado (MEGAs)
comenzaron a utilizarse en los años ochenta para medir
el impacto de las políticas comerciales, principalmente
en los países en desarrollo. Los MEGAs son una
herramienta eficaz en la medición de las políticas
comerciales, fiscales y ambientales, principalmente, al
cuantificar ex ante su impacto en las variables
macroeconómicas y en las relaciones que se establecen
entre los actores y las ramas productivas de la economía.

analizar los posibles efectos de la apertura comercial en
el caso de Nicaragua. Los resultados presentados para
cada una de las simulaciones efectuadas ponen de
relieve la importancia de las reformas en materia de
política comercial para la economía rural de Nicaragua
(y la de otros países en desarrollo). Haider Khan (2005)
analiza mediante un MEGA las implicaciones en la
reducción de la pobreza que tienen las políticas de
liberalización comercial en la región del sur de Asia.
Los resultados sugieren que la liberalización del
comercio puede complementar otras intervenciones de
política específica para combatir y abatir la pobreza. Por
su parte, John Cockburn (2002) emplea un MEGA para
llevar a cabo una microsimulación que le permita
cuantificar el impacto de la liberalización comercial
sobre la pobreza. Un resultado importante indica que los
efectos encontrados varían de acuerdo al nivel de
ingreso: si bien se benefician los habitantes de zonas
urbanas, el efecto de la liberalización es negativo en las
regiones ruruales, generando una mayor desigualdad en
el nivel de ingresos.

En esta investigación se detectaron no menos de
cuarenta artículos referidos a esta temática. Diez tocan
el tema de liberalización comercial, diez los tratados o
acuerdos comerciales, siete evalúan diversas políticas
comerciales, dos son referentes a aranceles y nueve
tratan temas diversos. En este marco, el objetivo del
presente artículo es exponer sintéticamente los
principales MEGAs que se han elaborado para el análisis
de políticas y tratados comerciales, así como sobre el
fenómeno de liberalización comercial.

MEGAs para evaluar políticas comerciales

Samir Cury, et al., (2005) elaboran un MEGA para
simular los efectos de las políticas comerciales en la
distribución del ingreso brasileño, y encuentran que, en
general, se presentan mejoras en el bienestar de las
familias. El trabajo realizado por Peter Dixon (2006)
cuantifica mediante un MEGA el efecto de las políticas
comerciales sobre el sector industrial de Australia. Sus
resultados muestran que las políticas comerciales tienen
efectos directos e indirectos sobre las diversas
industrias. Mohamed Hedi, et al., (2002) realizan un
MEGA multiregión caracterizado por la incorporación
de la competencia imperfecta, la diferenciación del
producto (por calidad) y la inversión extranjera directa.
Este modelo cuantifica el efecto de las diversas políticas
comerciales para la zonas de la Unión Europea y la de
su periferia. La principal conclusión que se obtiene es
que la introducción del entorno de competencia
imperfecta es importante dado que modifica en parte los
resultados obtenidos de las simulaciones.

El documento se estructura en tres apartados. En el
primero se exponen los MEGAs que evalúan políticas de
liberalización comercial. En el segundo se presentan los
resultados de diversas aplicaciones de MEGAs al caso de
políticas comerciales y en el tercero se exhiben las
investigaciones que emplean los MEGAs para analizar el
efecto de los tratados de libre comercio.
MEGAs para evaluar políticas de liberalización

comercial
Athula Bandara (2005) utiliza un MEGA para Sri Lanka
para analizar si la liberalización del comercio abatiría los
niveles de pobreza. Los resultados muestran que en el
corto y en el largo plazo la liberalización comercial, en
especial de la industria, reduce los niveles de pobreza y
aumenta el crecimiento económico. Edward Taylor et al
(2006) emplean un MEGA microeconómico para
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políticas comerciales y cuatro permiten cuantificar el
efecto de los tratados y acuerdos comerciales (de los
cuales dos son estáticos y dos son dinámicos). Sobresale
el hecho de que sólo el 13% de las investigaciones
ocupen la metodología dinámica. En cuanto a su
distribución regional, una tercera parte de las
investigaciones se realizan para el continente americano
(principalmente Latinoamérica y Centroamérica), otra
tercera parte para el continente asiático y el resto para
Europa y otras latitudes.

acuerdos

En este apartado se trataran los MEGA aplicados a la
evaluación de tratados o acuerdos comerciales a través
de MEGA de corte estático y dinámico. Entre los
modelos de corte estático, John Gilbert (2008) realiza
una investigación con el objetivo de analizar el impacto
que tiene la firma de un tratado comercial en variables
como la distribución del ingreso y la pobreza para la
región del sur de Asia, y concluye que los efectos de un
tratado comercial sobre la pobreza son positivos, pero la
desigualdad se elevaría. José Durán, et al., (2007) a
través del MEGA basado en la base de datos del Global
Trade Analysis Project, evalúan el impacto de los
tratados de comercio bilaterales de Colombia, Ecuador
y Perú con los Estados Unidos.

En términos generales, considerando sus diferencias, se
concluye que la apertura comercial, las políticas que
promueven la liberalización comercial así como los
tratados y acuerdos comerciales, generan beneficios a
las economías o regiones que los adoptan. Entre las
principales mejoras se tiene: un incremento en el nivel
de ingreso de las personas, se abate de alguna forma
(complementado con otras políticas) la pobreza, las
naciones se ven beneficiadas del intercambio y aumenta
la productividad de los factores. Sin embargo, una de las
cuestiones negativas y que es enunciada como una
constante, es que las políticas de liberalización
comercial tienden a incrementar el nivel de desigualdad
entre los individuos.

La conclusión principal a la que llegan es que, de
firmarse los acuerdos, se registraría un aumento
generalizado del comercio entre los países negociadores
en detrimento de sus socios andinos. Los efectos en
bienestar solo beneficiarían a los Estados Unidos y a
Perú; en cambio, son claramente positivos para todos si
se considera la acumulación de capital. Asimismo, la
investigación muestra que estos tratados por sí solos no
pueden desencadenar un proceso sostenido de
desarrollo.
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Ghosh y Carolyn Mac Leod (2006) analizan los efectos
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través de un MEGA dinámico multisectorial y
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(2005) intenta cuantificar el impacto que tendría para el
PIB de Perú la firma de un tratado de libre comercio con
Estados Unidos, usando un MEGA dinámico y
estocástico. Los resultados son positivos para Perú
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aumento de la productividad total de los factores.
Conclusiones
De los once artículos incluidos, cuatro competen a
liberalización comercial, tres a modelos que evalúan las
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Evaluación de políticas para el medio ambiente con modelos de equilibrio general
aplicado
Jesús Velázquez Utrilla y
Miguel Cervantes Jiménez
El creciente deterioro del medio ambiente, la escasez
de recursos naturales y la dificultad de internalizar los
costos de las externalidades, han generado la necesidad
de encontrar políticas que solucionen el problema. En
años recientes los líderes mundiales han emprendido
acciones en este tenor. El “Protocolo de Kyoto”1 y la
introducción del concepto de desarrollo sustentable2 en
los “Objetivos del Milenio” son dos ejemplos
representativos de esta tendencia. Los modelos de
equilibrio general aplicado (MEGAs) para medir el
impacto de las políticas medio ambientales se
comenzaron a usar a finales de la década de los ochenta
y, en mayor medida, a principios de los noventa, ante la
mayor sensibilidad y responsabilidad medioambiental.

respectivamente, para cuantificar la reducción de las
emisiones, el impacto en el PIB y en la demanda de
bienes energéticos en ambos países. Drouet, Sceia y
Vielle (2006) y Wing (2004) simularon la aplicación de
impuestos a las emisiones de dióxido de carbono (CO2)
en la economía de Suiza y de Estados Unidos,
respectivamente. En ambos países disminuyen los
niveles de emisión, el producto y el nivel de bienestar.
En el caso de Suiza, los sectores doméstico y
energético se ven severamente afectados. Kumbaroglu,
(1991) trasciende del gravamen a las emisiones de CO2
al considerar distintos gases de efecto invernadero
(GEIs).
En todos los escenarios de Kumbaroglu disminuyen los
niveles de emisión, aunque con impactos económicos
diversos: cuando se gravan las emisiones de azufre el
costo económico se eleva, cuando se gravan las
emisiones de dióxido de azufre (SO2) la inversión se
incrementa a largo plazo pero el PIB disminuye,
mientras que cuando se gravan las emisiones de óxidos
de nitrógeno (NOx) se obtiene un doble dividendo en el
mediano plazo atribuido a la sustitución de
importaciones de los bienes energéticos causantes de
las emisiones.

Los MEGAs3 son un instrumento eficaz en la medición
de las políticas ambientales al cuantificar ex ante su
impacto en las variables macroeconómicas y las
relaciones que se establecen entre los actores y las
ramas productivas de la economía. En este marco, el
objetivo del presente artículo es exponer sintéticamente
los principales MEGAs que se han elaborado para el
análisis de políticas de medio ambiente. El documento
se estructura en tres apartados. En el primer, se
exponen los MEGAs que evalúan políticas impositivas
a las emisiones, en el segundo se exhiben los efectos de
la producción de biocombustibles y en el tercero se
exponen los modelos hidrológicos.

Lanzi (2006) utiliza un MEGA en el ámbito global para
medir el impacto de distintas políticas económicoambientales que van desde el intercambio de permisos
de emisión entre países hasta el gravamen CO2,
primero, y de las emisiones de GEIs en conjunto,
después. La simulación más eficiente es aquella que
grava la emisión de GEIs, pues disminuye el costo
económico respecto a la política que únicamente grava
al CO2, y no habría grandes perdedores ni ganadores al
contrastarse con el caso que considera un mercado de
permisos de emisión. Eguino (2009) evalúa el costo
económico de alcanzar los objetivos establecidos por
España en el “Protocolo de Kyoto” respecto a sus
niveles de emisión, mientras que Polo, Cardenete y
Fuentes Saguar (2009) únicamente se basan en la
región de Andalucía.

MEGAs para evaluar políticas impositivas a las

emisiones
Labandeira, Labeaga y Rodríguez (2005) y Bravo
(2003) aplicaron un impuesto al consumo de
combustibles fósiles para España y para México,
1

El objetivo del protocolo de Kyoto es reducir la cantidad de
emisiones de gases de efecto de invernadero.
2

Desarrollo sustentable es aquel que permite satisfacer las
necesidades presentes de los individuos sin condicionar las
necesidades de las generaciones futuras.
3 Cfr. Miguel Cervantes y Eduardo León (2014) para un
mayor entendimiento del proceso metodológico de los
MEGAs.
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En ambos casos el producto, las emisiones y la
demanda de bienes energéticos disminuyen, pero en el
caso de Andalucía no habría doble dividendo, ya que el
superávit del sector publico desaparece cuando el
impuesto se recicla. Al-Amin, Hamid y Siwar (2009)
miden en la actividad económica el impacto de un
impuesto a las emisiones de los outputs en Malasia,
principalmente en sus exportaciones, demostrando que,
si bien disminuyen ligeramente sus niveles de emisión,
de producción y de exportaciones, la política no tendría
un efecto considerable. Por su parte, Pezzey y Lambie
(2001) comparan cuatro modelos distintos para
identificar las diferencias y beneficios de acuerdo a los
objetivos establecidos por las políticas en Australia.

disminución del suministro incrementaría el precio del
agua y disminuiría el bienestar.
En las regiones sin restricción se incrementarían las
exportaciones indirectas de agua y la actividad
agrícola, mientras que las restringidas elevarían sus
importaciones y su sector agrícola perdería
competitividad. Berck, Robinson y Goldman (1990)
realizan un análisis regional en el Valle de San Joaquín,
Estados Unidos, suponiendo que se reduce el
suministro de agua, cuyos efectos son el aumento del
precio del recurso hídrico, disminución de la superficie
y del ingreso del sector agrícola, del empleo y del PIB
de la región. Seung, Englin y Harris (1997) aplican una
política de reasignación del agua del sector agrícola
hacia actividades recreativas en el condado de
Churchill, Nevada, lo que les permitió concluir que
disminuirían el producto agrícola, los salarios y el
empleo, sin compensarse por el ligero incremento del
producto de los sectores no agrícolas.

MEGAs para cuantificar los efectos de la producción

de biocombustibles
Por tratarse de un sector en desarrollo, el estudio de los
biocombustibles es menos frecuente que el de las
emisiones. Su principal importancia radica en observar
la relación que se establece entre los sectores agrícola y
energético. Arndt, Benfica, Rui, Tarp, Thurlow y
Uaiene (2008) proponen incrementar la inversión en
biocombustibles para desarrollar su producción a gran
escala y miden su impacto en las variables económicas
y sociales en Mozambique, especialmente en la
pobreza y la distribución del ingreso.

Tirado, Gómez y Lozano (2006), para solucionar los
problemas de desabasto que se acentúan en las épocas
de sequía y turismo alto en las Islas Baleares, simulan
la creación de un mercado de suministro de agua
potable, con lo que mejora la asignación del recurso y
baja su precio. Encuentran que el ahorro interno, el
producto agrícola y el PIB crecerían. Finalmente,
Gutierrez, Venegas y Bravo (2005) evalúan el impacto
de una política fiscal en la administración del recurso,
considerando una zona de escasez y otra de abundancia
relativa, además de considerar al bien como público o
privado.

Los autores concluyen que un mercado de
biocombustibles incrementa el producto y disminuye el
nivel pobreza en el mediano plazo. Sin embargo, el
precio de los cereales y la importación de algunos
alimentos aumentaría, lo que se traduce en pérdida de
poder adquisitivo para la población en condiciones de
pobreza. Bryant y Campiche (2009), introducen un
sector de biocombustibles en un modelo de orden
internacional, concluyendo que se incrementaría el
precio de algunos productos agrícolas (sobre todo los
que se utilizan para generar el biocombustibles). En
contraste, la demanda y el precio de los bienes
energéticos
tradicionales
disminuiría
por
la
competencia.

Los autores generan cuatro escenarios: a) cuando el
recurso se subsidia y la propiedad es privada, el efecto
es neutral en el bienestar; b) cuando se subsidia y la
propiedad es pública el efecto en el bienestar es
positivo; pero en ambos casos se fomenta el
desperdicio; c) cuando se aplica un impuesto y la
propiedad es privada, el impacto en el bienestar sería
negativo y no habría desperdicio del recurso, y d)
cuando se grava y la propiedad es pública, el impacto
sería neutro tanto para el bienestar como para la
abundancia del recurso.

MEGAs con modelos hidrológicos

Los modelos hidrológicos incluyen los efectos de la
reasignación del recurso hídrico, la racionalización del
suministro y la aplicación de gravámenes a la
disponibilidad y al precio del vital recurso. Berritella,
Hoekstra, Roson y Tol (2006), evalúan en la economía
mundial y en el comercio internacional el efecto de
restringir el suministro de agua en ciertas regiones y en
algunos sectores como el agrícola (incluyen el
concepto de “agua virtual”) concluyendo que la

Conclusiones
De los diecisiete artículos incluidos, diez competen a
emisiones, cinco a modelos hidrológicos y dos a la
producción de biocombustibles; ocho son estáticos y
nueve dinámicos; cuatro son de carácter mundial,
cuatro para Europa, tres para Estados Unidos, dos para
México y el resto para diversos países. Todos los
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espaciales y temporales diversos. No obstante, se
registran las siguientes particularidades:
En el caso de los modelos que gravan emisiones, los
contrafactuales indican que la aplicación de impuestos
disminuye la producción, la demanda de bienes
energéticos, el PIB y el bienestar, con un
desplazamiento en la actividad económica hacia
sectores no intensivos en el uso de energía. Todos los
modelos tendrían un primer dividendo ambiental al
disminuir los niveles de emisión y únicamente se
conseguiría el doble dividendo4 (caso Andalucía y
Turquía) al gravar emisiones específicas (NOx).
Es reducido el número de MEGAs en torno a la
producción de biocombustibles. Sin embargo, el
aumento de la competencia energética reduce el precio
de las fuentes de energía tradicionales y se incrementa
el precio de los cereales que se utilizan para la
producción de biocombustibles. En el caso particular
de Mozambique, se identifica incremento en el
producto y disminución de la pobreza (pero estos
resultados no pueden generalizarse). Los modelos
hidrológicos muestran que una reducción en el
suministro o la reasignación del recurso del sector
agrícola hacia otras actividades reduce el producto
agrícola, el empleo, el PIB y el bienestar en general, e
incrementa el precio del recurso hídrico. La mejor
asignación se alcanza con el desarrollo de los mercados
de agua.
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En torno al G-20
Esta es la segunda y última entrega de los documentos relativos al Grupo de los 20 (G-20), el segundo de los cuales
corresponde al posicionamiento del Representante del Ministerio de Finanzas mexicano en la Cumbre Juvenil del G-20
2011.

Los desequilibrios globales y el Grupo de los Veinte
Pablo Ruiz Nápoles
El Grupo de los Veinte o G-20 es un foro de 19 países más la Unión Europea y un invitado permanente, en el que se
reúnen regularmente los jefes de Estado o de gobierno, los gobernadores de los bancos centrales y los ministros de
finanzas. El grupo está constituido por los siete países más industrializados del mundo: Estados Unidos, el Reino
Unido, Alemania, Francia, Italia, Japón y Canadá, más Rusia y once países de desarrollo reciente, entre los que se
encuentran tres de América Latina, Argentina, Brasil y México. El invitado permanente es España. Desde su creación
en 1999 el grupo ha tenido cinco reuniones Cumbre, la sexta se llevará a cabo en Cannes, Francia el 3 y 4 de
noviembre de este año y la séptima será en Cabo San Lucas, Baja California en México, en 2012.
De estas reuniones destaca la de 2009 en Pittsburgh, Estados Unidos en la que este foro se convirtió formalmente en el
foro de los planes de desarrollo mundial en conjunto y por haberse abordado por primera vez la reforma del Fondo
Monetario Internacional y del Banco Mundial, máximos organismos financieros internacionales. Asociadas a estas
reuniones cumbre, hay otras de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales. Los temas de las reuniones
han sido todos financieros y económicos, aunque se han sumado algunos como el del cambio climático y la corrupción.
En la agenda de la próxima reunión presidida por el jefe de Estado Francés Nicolás Sarkozy, destaca el tema de la
reforma del Sistema Monetario Internacional.
Las razones por las cuales se considera imperativa la reforma del SMI son varias pero todas están directa o
indirectamente vinculadas a los llamados desequilibrios globales. Según señala el propio presidente Sarkozy, el
término “sistema monetario internacional” describe los mecanismos e instituciones que organizan y regulan los
intercambios monetarios internacionales así como los regímenes de tipos de cambio. Algunos hechos importantes han
puesto de relieve las deficiencias del SMI existente hasta ahora que debilitan a la economía mundial. Estos hechos son
los siguientes: la alta volatilidad de los tipos de cambio, los acelerados flujos de ingreso y egreso de capitales, el riesgo
de una guerra de divisas, los desequilibrios macroeconómicos crecientes.
El tema de los desequilibrios globales (global imbalances) se refiere a los déficits y los superávits de divisas, existentes
en el mundo, provocados por el fuerte crecimiento del comercio mundial y de los movimientos de capital. A lo cual se
suman en años recientes y según el enfoque de Hoja de Balance, las variaciones en los stocks de activos y pasivos de
los países que han llegado a afectar de manera notable los tipos de cambio y las tasas de interés. En algunos casos se
consideran parte de los desequilibrios globales los déficits públicos, por ejemplo cuando el déficit corriente se financia
con deuda pública externa y/o los pagos de intereses pesan a su vez sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos.
Cabe señalar que en ningún caso el término desequilibrio se circunscribe a la existencia de un déficit sino que incluye
desde luego a un superávit, y su precisión de global alude al hecho de que dado el nivel de integración de las
economías del mundo, sobre todo a partir de la década de los años ochenta del siglo pasado, un desequilibrio de
cualquier signo, grande y creciente de un país relativamente importante afecta de manera directa e indirecta a los demás
países del mundo. El ejemplo de lo que pasa en Europa con las deudas externas de algunos países ilustra muy bien el
tema: el que un país deudor, o un conjunto de éstos, se declare insolvente, o simplemente, haya la sospecha de que lo se
puede poner en riesgo, por el tamaño de su deuda, la solvencia del banco acreedor y podría eventualmente llevarlo a la
quiebra. Algo similar pero en el ámbito local ocurrió en México con deudores locales insolventes que pusieron en jaque
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a los bancos acreedores en 1995. Y también la crisis de la deuda inmobiliaria en los Estados Unidos. En ambos casos
los bancos centrales y los gobiernos locales han tenido que intervenir para rescatar a los bancos. En Europa el Banco
Central Europeo ha adelantado ya algunas medidas de apoyo a los bancos comprometidos con las deudas de Grecia,
España y Portugal.
El tema, sin embargo, no es nuevo el sistema monetario internacional establecido en Bretton Woods, tenía en su base
misma las raíces de desequilibrios que el propio sistema debía evitar, es decir, los déficits y los superávits crecientes y
acumulativos de divisas. La debilidad estaba en que bajo el sistema del patrón dólar se mantenía una paridad fija
respecto al oro incapaz de sostener por mucho tiempo frente a la creciente demanda del dólar para las transacciones
internacionales de todo tipo y en consecuencia como unidad de reserva de todos los países. El Fondo Monetario
Internacional creado para solventar dificultades de pagos internacionales, lo hacía si el país en dificultades aceptaba
seguir políticas restrictivas que ajustaban el déficit externo vía reducción de la demanda agregada y, por lo tanto, del
empleo. Digamos que sancionaba el déficit, pero no había en cambio sanción alguna al país que acumulaba reservas y
experimentaba superávits permanentes y crecientes.
Sin embargo esto se combinaba con el hecho de que a diferencia de todos los demás países del mundo que tenían que
exportar o pedir prestado para conseguir divisas (dólares), los Estados Unidos contaban con una máquina de
imprimirlos, lo que generaba inseguridad a los tenedores de dólares. La historia del tema es larga y ha sido relatada con
profundidad por Jan Kregel y por Joseph Stiglitz entre muchos otros. Lo importante es que el sistema que siguió
consistió en la liberalización del comercio a escala mundial en los años ochenta, acompañada por la desregulación de
los movimientos de capital, pero se mantuvo la política de restricción de los déficit públicos y externos, vía reducción
de la demanda agregada, limitación de variaciones del tipo de cambio por temor a la inflación y no sanción a la
acumulación de reservas en dólares, producto de los superávits comerciales y/o de capital.
Las entradas netas de capital en algunos países, como México, han favorecido la apreciación de la moneda y la
acumulación de reservas ociosas, sin que en todos los casos se haya equilibrado la balanza en cuenta corriente. La
restricción crediticia en todos estos países que han seguido la política del FMI, ha logrado la estabilidad de algunas
variables macro-económicas pero no ha reducido la volatilidad del crecimiento ni la tendencia creciente del desempleo.
Lo que a final de cuentas ha ocurrido es que la deuda externa ha dejado de ser pública para ser mayormente privada.
Ambos eventos, endeudamiento privado externo y temor a la inflación han impedido el ajuste oportuno de la moneda
en el caso de nuestro país, lo que limita la capacidad de expansión de las exportaciones y del producto.
El caso de la Unión Europea, es muy curioso e inquietante, se presenta al G-20 como un solo país, en razón creo yo de
que tiene una sola moneda y desde luego un solo mercado, pero está lejos de llegar a constituirse en tal. Hay un
sinnúmero de asimetrías entre sus integrantes que están produciendo amplios desequilibrios entre ellos y con respecto a
otros países. A grado tal de que se considera ya la existencia un “centro” de unos pocos países (Francia, Alemania y el
Reino Unido) y una “periferia” también de otros pocos (Portugal, España y Grecia). El resto de sus integrantes está en
medio, unos más cerca del centro y otros más cerca de la periferia.
En los Estados Unidos se habían venido formando desde hacía varios años, tres crisis que no estallaban todas
formalmente, asociadas a sus desequilibrios vinculados directa o indirectamente con el exterior: el déficit comercial, el
déficit público y la burbuja financiera originada por la deuda inmobiliaria. El estallido de ésta última sólo puso de
relieve las otras dos en especial la del déficit comercial y su reflejo en la acumulación de dólares en los países
superavitarios. El tema involucra en particular a cuatro grandes “jugadores”: los Estados Unidos, la Unión Europea (en
especial los países superavitarios), Japón y China. La dificultad de los Estados Unidos de ajustar su déficit depreciando
su moneda frente a los grandes jugadores estriba en que éstos no quieren devaluar sus reservas en dólares y pagar en
esa forma la pérdida de competitividad de los Estados Unidos frente a ellos.
El resurgimiento de los desequilibrios globales después de la crisis de 2008-9, ocurre en especial en los siguientes
países: Alemania, China, Japón, países exportadores de petróleo y asiáticos, con superávit, Estados Unidos, resto del
mundo (incluyendo Europa) con déficit. Las decisiones importantes involucran principalmente a Alemania, China y
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Estados Unidos. Y por esa razón es que el Fondo Monetario está en estos días presionando a China para llegar a un
acuerdo en el manejo del tipo de cambio de su moneda respecto al dólar estadunidense, que incluya a Alemania. En la
misma el secretario del Tesoro de los Estados Unidos quiere incluir a Japón y a otros países emergentes. Por su parte
en Europa cada vez está más claro que el problema se refiere a los desequilibrios externos que a los déficit públicos.
Conclusión
La temática de la Cumbre del G-20 debe atender a problemas muy complejos englobados en la reforma del sistema
monetario internacional: el establecimiento de una moneda o varias de uso mundial, la eliminación de reservas, el
permitir déficit externos para fomentar el crecimiento de los países en desarrollo, la regulación de los movimientos de
capital y la estabilidad del sistema en su conjunto. Al respecto hay varias ideas, de académicos y de ministros de
finanzas que no son compatibles como suele ocurrir. La diferencia esencial estriba en que para unos es necesario
recuperar las ideas de Keynes de los años treinta y cuarenta, para otros es imperativo seguir con libertad absoluta en los
movimientos de bienes, servicios y capitales, lo cual identifican con la democracia.
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Reforming the international monetary system
Luis Monroy Gómez Franco
As the global recovery strengthens its pace, the urgency to reform the global institutional framework becomes more
pressing for setting the basis for an era of sustained and sustainable economic growth. This reforms should be inclusive
for all the countries that have an important weight in the global economy, in order to make them follow the general
interest and not only the interest of several important players. As a key part of the global institutional framework, the
reform of the International Monetary System (IMS) is critical in order to achieve this goal.
The objective of any reform to the IMS must be the construction of a more stable international economic environment.
In that sense, Mexico considers necessary to discuss the subjects of the regulation of the capital flows, and the volatility
of the exchange rates.
Capital inflows are a double-edged sword. They enable an economy to finance investment projects, for which there are
no resources inside the country. However, they can also threat the stability of the financial sector, they can cause credit
booms that lead to asset bubbles, deteriorate the external balance of the economy and cause an excessive appreciation
of the national currency (Ostry et al., 2011). Thus, it is desirable to reduce the negative side-effects of the capital
inflows, as it will help to create a more stable economic environment. Recent literature (Ostry et al., 2010 and
Eyzaguirre et al., 2011) suggest that short-term capital controls can help to address the risks emanated from capital
inflows to financial stability through a change in the composition of the flows. Following these results, Mexico
proposes the adoption of a scheme of short-term capital controls based on unremunerated reserve requirements (URR).
This kind of controls has proven to be substantially effective in changing the composition of the inflows from shortterm liabilities to Foreign Direct Investment (FDI), as the cases of Chile and Colombia prove. This change helps to
diminish the risks posed by the capital inflows without diminishing their capacity to fund investment projects and
contribute to economic growth.
The introduction of this kind of measures will require the adjustment of several Bilateral Investment Treaties and Free
Trade Agreements that currently impose restrictions over the regulation of the capital inflows. As this could pose a
political and legal difficulty for the introduction of the URR, it is necessary to remark that the construction of a more
stable environment will benefit the growth and development of all the countries of the world. Another benefit
generated by the adoption of this kind of capital controls is that by reducing the risks associated to short-term capital
inflows, the controls could also contribute to diminish the demand for precautionary currency reserves, helping to the
correction of the global imbalances.
Mexico currently operates under a managed-floating exchange rate regime which has allowed the monetary policy to
target inflation. Among the drawbacks of this kind of regime, the incentives that generates for the accumulation of
precautionary reserves by central banks stand out. This accumulation occurs as a response of central banks to the risks
associated with exaggerated depreciations of the national currency. The most negative side effect of this policy is that it
deepens the global imbalances by creating a greater demand for assets issued in US dollars, contributing to the
conservation of the US current account deficit. A way of reducing the quantity of reserves accumulated is to increase
the access of the economies that need resources to stabilize their currencies to non-conditional liquidity lines issued by
the IMF. This should be considered as a short term solution, as it only addresses the superficial problems of the current
system anchored to the dollar. Also, it is necessary to consider that the creation of this liquidity lines must be followed
by the creation of a regulatory frame that reduces the risks of moral hazard incurrence by the borrowers.
One of the principal structural problems of the current reserve system is the magnified effect over the world economy
of the policy decisions of several economies, as the current pro-liquidity policies in the US have demonstrated. Mexico
deems essential that a transition towards a new reserve system takes place in the medium term. A multi-currency
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reserve regime is considered undesirable, as it will magnify the current volatilities due to the speculation among the
anchor currencies. Because of that, Mexico supports the proposal made by the Commission of Experts of the President
of the United Nations General Assembly on Reforms of the International Monetary and Financial System and by the G24, which calls for a greater role of the Special Drawing Rights (SDR) towards its consolidation as an International
Reserve Asset (IRA). The instauration of an IRA should help to diminish the volatility of the monetary system, as it will
not be subjected to the monetary policy of a specific country, and its value would be determined by a basket of
currencies, making it more stable.
All these measures should help in the short and medium term to stabilize the global economic environment. However,
it is crucial to address the long-term determinants of the instability that has predominated in the international economy
for the last 30 years. In that sense, it is necessary to create a new monetary arrangement that would succeed the current
non-arrangement that emerged from the end of the Bretton Woods system. As this is a long term goal that will
represent a benefit for all the agents involved in the international economy, Mexico proposes the creation of a
commission of experts on the subject with the task of generating recommendations for the G20 on the necessary steps
for the creation of a new monetary arrangement.
Mexico considers that the new regulatory frame of Basel III is a positive step towards the resolution of the issues that
augmented the impact of the 2007-2009 crisis. The calculated cost of the new regulatory frame (-.05% to -.15% in
worldwide GDP growth per annum, in a five year period, according to Slovik and Cournède, (2011)) is considered
affordable as the attenuation of the procyclicality of the banking sector and the raise in the capital requirements help to
strengthen the banking sector and make it more resilient to future shocks. However, Mexico considers necessary that
further steps in the regulation of exchange rate exposure by banks are taken in order to enhance the stability of the
national banking systems. Regarding the Over-the-Counter instruments, it is necessary to create an international
regulatory standard that enhances the scrutiny over the instruments with the objective of eliminating the incentives to
take high risk positions that diminish in a considerable manner the financial strength of the national financial systems.
On the subject of the Credit Rating Agencies (CRA), Mexico shares the concerns addressed by the European Central
Bank (ECB) regarding the market power that the principal CRA detain and the lack of transparency in the rating
process of national debt bonds. For these reasons, Mexico proposes the creation of a new regulatory frame that forces
the CRA to disclose the methodologies by which the rating of the national debt is obtained. Also, this new regulatory
frame must create a standardized set of definitions for key concepts of the rating process. As a form to reduce the
concentration of the market of rating agencies, Mexico proposes the creation of five1 Regional Credit Rating Agencies
(RCRA) whose duty will be to rate the quality of the national debt issued by the countries in the region for which the
RCRA was created. Their operation would be funded by all the countries of the region and would be in accordance with
the amended regulatory frame proposed above. The objective behind the creation of the RCRA will be to give the
markets new sources of information that follow a transparent and accountable process of rating the national debt bonds.
This, in turn, would put pressure over the private CRA to accelerate the transition to more transparent and accountable
rating processes. However, these RCRA should be seen only as a middle term solution because in order to enhance its
capability of rating the national debts and to give these institutions more credibility it is essential to consider their
fusion in one single International Public Rating Agency.
Reforming the International Monetary Fund
As the institution in charge of supervising the functioning of the IMS, the International Monetary Fund (IMF) must be
reformed in order to adjust it to the reformed IMS. However, not only because of this it is desirable to reform the IMF.
This institution has suffered to adapt to the post-Bretton Woods international economy, causing it to lose the capacity
to achieve the goals for which it was originally created. In this sense, the reform of the IMF has as its general objective
the adaptation of the institution to the new economic environment and to provide it with enough flexibility to adapt to
changes that are sure to happen in the international economy.
1

The proposal of five RCRA is based on the five Area Departments of the IMF.
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In order to make the IMF an efficient institution, capable of achieving the purposes for which it was created, it is
necessary to strengthen its credibility. The most important reasons behind the lack of credibility of the IMF are the
failure of several major restructuration programs endorsed by the Fund and the opacity of several decision processes of
the IMF. Regarding the failure of a number of restructuration programs endorsed by the Fund, it is necessary to
consider that in any intervention by the IMF the risk of failure is always present. Nevertheless, it is indispensable that in
the case that a program designed or endorsed by the IMF fails to resolve the problems for which it was created, a
critical evaluation must be carried out in order to avoid repeating the same mistakes. This would help the Fund to
overcome the image that prevails among certain countries in which the IMF is characterized as an ideological guided
institution instead of being conceived as the arbiter of the IMS. The reforms necessary to address the opacity of several
procedures of the IMF must consider the divulgation to the public of the criteria under which the decision processes
involving the lending of the Fund’s resources are taken.
Also, it is necessary to enhance the preemptive role of the IMF as the institution in charge of assuring the correct
functioning of IMS. For this reason, Mexico considers the making of the spillover reports a good step in that direction.
Although, Mexico considers that the voluntary character of these reports should be changed to an obligatory one, as
they can provide crucial information to avoid future crises. Also, it is necessary that the IMF focuses in the analysis of
the capital account situation of the economies of systemic importance and makes policy suggestions according to the
situation of each country. For this reason, Mexico proposes an expansion of the Policy Support Instrument, created in
2005, which enables the members of the Fund to request the professional assistance and evaluation without subscribing
an obligation with the Fund.
Being the IMF an organization based on the cooperation of its members, it is necessary that the Fund organizes
discussion and negotiation meetings among the major contributors to the global imbalances in order to formulate
alternatives for their solution. The spillover reports and the World Economic Outlook reports can provide the statistical
background required for the formulation of these alternatives.
With the objective of consolidating it as an institution that collaborates with the construction of a more stable
international economic environment and in concordance with the third and fifth2 stated purpose of the IMF, and as
stated before, Mexico considers necessary to reform the operational aspects of the SDR and disposability of
unconditioned resources.
The increment of the disposable resources through unconditioned liquidity lines and how to access them is a subject
linked to the distribution of quotas among the members of the IMF. Considering the reform on the quota distribution
accorded in October of 2010, Mexico proposes that the quantity of resources accessible to each member of the IMF
through the liquidity lines to be in proportion to their quota participation as it is an indicator of its repayment capacity.
Also, and following the proposal of Mateos y Lago et al. (2009), the increment of the quotas should be indexed to an
indicator of the stability of the economy, such as the magnitude of the capital flows. In order to make this proposal
compatible with the transition to a system based on an IRA, it is suggested that the resources channeled through the
liquidity lines should be issued in SDR.
Aiming at initiating the transition towards a system that uses the SDR as an IRA, several changes must be made to this
instrument. First, the basket of currencies in which it is based must be expanded, in order to include the currencies of
the several emerging economies whose importance in the global economy is expected to grow. Second, its liquidity
should be massively amplified by new issues from the IMF. This new issues can be directed to satisfy the demand of
reserves of an important number of emerging economies. And third, the construction of an IRA based reserve system

2

The third stated purpose of the IMF is “To promote exchange stability, to maintain orderly exchange arrangements among
members, and to avoid competitive exchange depreciation” (IMF, 2011). The fifth purpose is “To give confidence to members by
making the general resources of the Fund temporarily available to them under adequate safeguards” (IMF, 2011).
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will require the coordination of all agents, in order to undertake this transition in the best way possible. The IMF, as the
issuer of the SDR, must assume a coordinating role in this process.
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El dilema entre producto e inflación
Daniel Eduardo Díaz Espinosa*
Entre los años cincuenta y sesenta la política monetaria fue formulada con base en el intercambio entre inflación y
desempleo conocido como la curva de Phillips, en honor a A. W. Phillips por su trabajo “The relation between
unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 1861-1957”. Esta relación fue
propuesta por Paul Samuelson y Robert Solow como un menú para la política monetaria estadounidense: el banco
central podría reducir el desempleo si estaba dispuesto a permitir un mayor nivel de inflación, o viceversa. A finales de
los años sesenta, Milton Friedman y Edmund Phelps, de forma independientemente, criticaron esta relación
argumentando que sólo se cumplía en el corto plazo y que en el largo plazo la curva de Phillips era vertical, definida
por la tasa natural de desempleo que estaba determinada por factores reales y no por factores monetarios (Friedman,
1968). El período de estanflación de los años setenta confirmó que la hipótesis Friedman-Phelps era correcta: la
inflación y el desempleo crecieron de manera simultánea y explosiva. Así, la curva de Phillips dejó de ser considerada
como una buena guía de política monetaria, al menos en su formulación que para entonces era convencional.
Posteriormente, John Taylor escribió un documento que revolucionó a la ciencia económica, como en su momento lo
hizo el trabajo de Phillips. En sus estudios encontró que existía una curva de Phillips de segundo orden entre la
variabilidad de la inflación y la variabilidad del producto que no era vertical en el largo plazo, posteriormente llamada
curva de Taylor. De esta forma, la tarea de los encargados de la política monetaria es elegir las políticas óptimas que
situarán a la economía lo más cerca posible de cualquier punto sobre la curva de variabilidad. En ese contexto, el
propósito de este trabajo es realizar un recorrido histórico en el estudio de la relación entre inflación y desempleo. El
trabajo se divide en dos secciones: la primera estudia la propuesta de A. William Phillips y las ulteriores críticas de
Milton Friedman y Edmund Phelps sobre el tema, mientras que la segunda sección aborda la variación que encontró
Taylor sobre dicha relación. Finalmente, el documento menciona la relevancia de la curva de Taylor.
I. La curva de Phillips
La relación entre inflación y desempleo es un tema antiguo en la ciencia económica1 pero en el año 1958 su estudio
causó nuevamente efervescencia. En ese año el neozelandés A. William Phillips publicó su famoso artículo aludido
párrafos arriba en el que encontró una relación estadística importante entre la inflación y el desempleo para Gran
Bretaña. La idea de Phillips, al basarse en la ley de oferta y demanda, es relativamente simple. En sus palabras,
“cuando la demanda de una mercancía o servicio es relativamente mayor que su oferta esperamos que el precio suba, la
tasa de aumento es mayor cuanto mayor sea el exceso de demanda… Parece plausible que este principio debiera operar
como uno de los factores que determinan la tasa de variación de los salarios monetarios, que son el precio de los
servicios del trabajo” (Phillips, 1958) (véase Gráfica 1).
En el punto de intersección, O, la oferta y demanda de trabajo se igualan a la tasa salarial Wo con una cantidad de
empleo de Eo, por lo que el mercado se encuentra en equilibrio. Friedman (1975) alude a que el nivel de empleo Eo es
análogo a la tasa natural de desempleo –ya que el empleo es el inverso del desempleo–, así Eo será el punto dónde la
tasa de desempleo es cero y el mercado se vacía. En el punto F la oferta de trabajo excede a la demanda de trabajo lo
que presiona a que los salarios se ubiquen en WF a un nivel menor al de equilibrio. El análisis es análogo en el punto U
pero en forma inversa. De esta manera, existe una relación inversa entre la tasa de inflación salarial con la tasa de
desempleo, donde la causalidad corre de la tasa de desempleo a la tasa de inflación. Esta relación se puede expresar
como sigue,

*

El autor es miembro del Seminario de Credibilidad Macroeconómica, FE-UNAM, y agradece los valiosos comentarios de
Carlos A. López Morales y Gabriel Delgado Toral.
1

Véase el análisis de Friedman (1975) al trabajo de Irving Fisher sobre inflación y desempleo, por ejemplo.
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w = α − βu
donde es la tasa de inflación salarial, es la tasa de desempleo,
respuesta del salario nominal a la tasa de desempleo.

es una constante y

(1)
es un parámetro que mide la

Gráfica 1
Oferta y demanda de trabajo

Fuente: tomado de Friedman, 1975.

Paul Samuelson y Robert Solow estudiaron en 1960 esta correspondencia y propusieron que la relación observada por
Phillips podría ser considerada como una guía de política. Substituyeron la inflación salarial por la inflación de precios 2
y nombraron a esta relación modificada como la curva de Phillips. Ellos presentaron la curva de Phillips como un menú
para la política monetaria: se podría disminuir el desempleo a costa de tolerar mayor inflación o viceversa (véase
Gráfica 2). Dado el largo período en el cual la curva de Phillips pareció sostenerse en Gran Bretaña, Samuelson y
Solow concluyeron que podía ser tratada como una ecuación estructural de largo plazo.3
Gráfica 2
Curva de Phillips

Fuente: tomado de Friedman, 1977.

2

El cambio a la inflación de precios resultó plausible. En palabras de Samuelson y Solow (1960), “los precios pueden
comenzar a subir porque se espera que suban las tasas salariales como respuesta de los empresarios, ya que los salarios son
un componente importante de los precios”.
3
Véase Friedman, 2006.
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Dentro de un contexto crítico, para Milton Friedman la curva de Phillips presentaba muchos errores pues en su opinión
no existía tal relación sino, en su lugar, una ilusión monetaria4. Él destacó dos principales problemas ante el
descubrimiento de Phillips. El primero es que la curva de Phillips era una falacia que confunde entre salarios nominales
y salarios reales. De manera tal que la oferta y demanda de trabajo se mueven sólo ante cambios en los salarios reales,
por lo que debería ser sustituido el salario nominal, W, por el salario real, / en el eje de las ordenadas del Gráfico 1.

El segundo error es que la curva de Phillips no era estable ante cambios en las expectativas. Así, no existía una relación
de largo plazo entre la inflación y el desempleo, sino una tasa natural de desempleo. Si se parte del punto de equilibrio
E, en el que la tasa de desempleo es igual a la natural y dejamos que se mueva la tasa de inflación por cualquier razón
de A a B (por ejemplo un aumento no esperado de la demanda agregada), nos moveremos a lo largo de la curva de
Phillips A, con el desempleo en el punto F a un nivel menor que el natural. A medida que las expectativas se ajustan, el
desempleo regresará a su nivel natural pero moviendo la curva de Phillips hacia una nueva curva B más lejos del
origen. De esta forma, el punto G es el nuevo equilibrio con una tasa de inflación más alta y con la tasa de desempleo
igual a la natural (véase Gráfica 3).
Gráfica 3
Curva de Phillips ajustada por expectativas

Fuente: tomado de Friedman, 1977.

De esta manera, al desaparecer la ilusión monetaria, existe una disyuntiva temporal entre inflación y desempleo de
corto plazo, pero no uno de largo plazo. Así pues, las políticas que intenten mantener la tasa de desempleo menor a la
tasa natural lo podrán hacer a costa de acelerar la inflación. Los estudios de Friedman mostraron que existía una
relación de causalidad que corría de las desviaciones entre la tasa de inflación respecto a la tasa de inflación esperada
que inducia desviaciones de la tasa de desempleo con respecto a la tasa natural. Así, la única forma de alejar el
desempleo de la tasa natural era crear una tasa de inflación diferente a la esperada.
Por otro lado, Edmund S. Phelps (1967) arribó de forma independiente a los mismos resultados de Friedman. Phelps
definió la tasa de desempleo de equilibrio –o natural– como la tasa en la que la inflación actual es igual a la inflación
esperada, por lo que ésta permanece sin cambios. El autor modeló con expectativas adaptativas permitiendo que los
agentes aprendieran de sus errores y llegó a la misma conclusión que Friedman: las políticas orientadas a mantener por
debajo la tasa de desempleo de la tasa de equilibrio sólo desplazarán la curva de Phillips hacia el noroeste debido a que
las expectativas se ajustan a una inflación más alta. De esta forma, “la disyuntiva de política entre bajo desempleo y
elevada inflación no es eterna sino se debe a la siguiente dinámica: una política de mayor inflación permite un
incremento transitorio en el nivel de empleo en el presente a expensas de una mayor inflación en el estado estacionario
futuro” (Phelps, 1967).

4

La ilusión monetaria surge cuando los agentes económicos toman sus decisiones basándose en el valor monetario de las
variables de interés en lugar del valor real de las variables.
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Este resultado, llamado hipótesis aceleracionista, sugiere que la curva de Phillips no podría ser una herramienta de
política, ya que las autoridades sólo pueden explotar esta relación mediante sorpresas inflacionarias que,
necesariamente, desaparecen en el largo plazo. Con todo, se concluyó que la inflación es un fenómeno monetario tal
como aseguró Friedman. Estudios subsiguientes como el de Robert Lucas5 (1973) ya incorporan la hipótesis de
expectativas racionales y refuerzan esta conjetura al concluir que no es posible engañar por siempre a los agentes
económicos.
II. La curva de Phillips de segundo orden
Después de que la validez de la curva de Phillips fuera cuestionada, surgió la incógnita de si es que realmente existía
una relación explotable por la política entre la inflación y el desempleo. La respuesta fue que sí existía tal relación pero
no como fue planteada originalmente. Los trabajos de Modigliani y Papademos (1975, 1978) son considerados como
pioneros en evidenciar el problema teórico de las varianzas entre el desempleo y la inflación respecto algún blanco: el
trade-off de variabilidad.6 Sin embargo, las aportaciones de John Taylor fueron incluso más centrales sobre este tema.
Él argumentó que existe una curva de Phillips de segundo orden, no entre inflación y desempleo, sino entre la
variabilidad de la inflación y la variabilidad del producto. En su famoso artículo “Estimation and control of a
macroeconomic model with rational expectations” puso sobre la mesa el debate entre esta relación de varianzas.
El propósito del trabajo de Taylor (1979) es “presentar un método econométrico para seleccionar políticas
macroeconómicas cuando las expectativas son formadas racionalmente” con la intención de reducir las fluctuaciones
en la producción y la inflación para la economía estadounidense de 1953 a 1975. Para lograr esto, primero construyó
un modelo econométrico estructural –robusto a la crítica de Lucas– que cumpliera las restricciones impuestas por
expectativas racionales y posteriormente usó el modelo para calcular la regla monetaria óptima que estabilizara las
fluctuaciones en la producción y la inflación.
Sobre esta regla, Taylor postuló que “el papel de la política monetaria en este modelo es reducir las fluctuaciones de la
producción real y la inflación sobre el promedio del blanco de sus valores (Taylor, 1979).” Un blanco lógicamente
adecuado para la producción real es un nivel de producción compatible con la tasa natural de desempleo. Por el
contrario, elegir un blanco para la inflación resulta más problemático debido a que requiere un análisis de costobeneficio entre diferentes niveles de inflación. Sin embargo, Taylor asumió que este problema había sido resuelto por
la autoridad monetaria.
La pesquisa de estabilizar al producto y a la inflación respecto a sus niveles blanco llevó a Taylor a plantear una
función de pérdida entre estas variables, que se resume en la ecuación 2
5

Robert E. Lucas Jr. fue Premio Nobel de Economía en 1995 por haber desarrollado y aplicado la hipótesis de expectativas
racionales, y por lo tanto haber trasformado el análisis macroeconómico y haber profundizado la compresión de la política
económica.
6 La modelación de Modigliani y Papademos (1978) introdujo un concepto muy importante de los nuevos keynesianos. Su
estudio lo llevaron a cabo bajo el concepto de “la tasa de desempleo no inflacionaria ( NIRU por sus siglas en inglés)” que es
muy similar a la tasa natural de Friedman. La NIRU es definida “como la mínima tasa de desempleo consistente con
“significante” inflación estable (Modigliani y Papademos, 1978). Bajo este concepto se introdujo el problema de la
variabilidad con la siguiente función de costo social:
C=w

n |u − u| + w

v |p − p|

donde
es la tasa de desempleo en t, es la NIRU,
es la inflación en t y ̅ es el blanco de inflación de largo plazo.
Siguiendo a Modigliani y Papademos, “el parámetro crítico es
que mide el costo relativo del incremento de un punto
porcentual en el desempleo planeado para un «período» comparado con que el de un punto porcentual adicional a la tasa de
inflación planeada para un «período», o equivalentemente, el incremento de una unidad en el desempleo acumulado contra el
incremento de una unidad en la inflación acumulada (Modigliani y Papademos, 1978).”
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λ(y − y ∗ ) + (1 − λ)(π − π∗ )

(2)

∗
donde 0 ≤ ≤ 1. Las variables ∗ y
son los niveles blancos de producción e inflación respectivamente. El
coeficiente de ponderación mide las preferencias de las autoridades al establecer los pesos de desviaciones de
producto o de inflación. De esta manera, “cuando es pequeño la política óptima reacciona para incrementar la
inflación arriba de su nivel blanco con una brusca reducción de la tasa de crecimiento de los balances reales…Mientras
se incrementa indica menos preocupación sobre las fluctuaciones en la inflación… en otras palabras, la política
monetaria es más acomodaticia a cambios en la tasa de inflación” (Taylor, 1979).

Posteriormente, Taylor dedujo una regla monetaria óptima que minimiza el valor esperado de la función de pérdida y
sus resultados fueron muy sugestivos. Él encontró que la política óptima reducirá la variabilidad en la producción y en
la inflación si se reduce la propia persistencia de las fluctuaciones del ciclo económico. “Por ejemplo, si la tasa de
inflación está actualmente en su blanco y la economía comienza a caer en una recesión, entonces la política óptima es
estimular la economía a regresar al pleno empleo lo más pronto posible. Pero, si la tasa de inflación está por arriba de
su blanco, entonces la política óptima requiere un regreso al pleno empleo más lento” (Taylor, 1979).
Con base en esta investigación, Taylor encontró una relación inversa de largo plazo entre las fluctuaciones en la
producción y las fluctuaciones en la inflación al que llamó curva de Phillips de segundo orden, que posteriormente fue
conocida como curva de Taylor. Él tomó las desviaciones estándar de la producción y de la inflación con respecto a su
blanco y entonces manifestó que reducir las variaciones en la producción requiere aumentar las variaciones en la
inflación y viceversa (véase Gráfico 4). Por ejemplo, una política de combate agresiva en contra de las desviaciones de
la inflación sobre su blanco colocará a la economía en el punto B. De forma similar, una política de combate agresivo
en contra las desviaciones del producto ubicará a la economía en el punto A. Una política que otorgue un peso igual a
las fluctuaciones en la inflación y la producción sitúa a la economía en el punto C. Existe cierto consenso que ubicarse
sobre este punto ofrece un buen desempeño de la economía. En efecto, “Taylor recomienda una regla de política que
dé igual peso a estabilizar la inflación y la producción” (Chatterjee, 2002).
Gráfica 4
Curva de Taylor

Fuente: tomado de Chatterjee, 2002.

Una forma alternativa de expresar esta conexión de variabilidad es invertir los ejes del Gráfico 4 para obtener una
función convexa parecida a una curva de posibilidades de producción, en el sentido que políticas macroeconómicas
eficientes podrían llevar a la economía sobre cualquier punto de la frontera. Un punto por arriba de la curva resulta
imposible de alcanzar dadas las condiciones actuales de la economía, mientras que la política que sitúe a la economía
dentro del conjunto factible resultará ineficiente, en el sentido que las fluctuaciones en la inflación y el producto son
mayores de lo que se podrían alcanzar con mejores políticas. De esta forma, el conjunto de puntos que conforman la
frontera arroja resultados óptimos, dada cierta función de preferencias de la autoridad monetaria. La utilidad de
expresar la curva de Taylor de esta forma descansa en la manera en que se puede analizar. Si se toma un punto sobre la
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curva del Gráfico 5 se observa que reducir la estabilidad de la inflación genera un costo de oportunidad de mejor
estabilidad en el producto o viceversa.
Gráfica 5
Curva de posibilidades entre varianzas del producto e inflación

Fuente: tomado de Taylor, 1998.

Una explicación sencilla de este trade-off es la siguiente: supóngase que existe un choque de demanda que desvía
positivamente al producto potencial de su blanco y consecuentemente a la inflación de su blanco. De acuerdo con
Taylor (1998), las autoridades monetarias tienen dos opciones: a) si endurecen bruscamente su política monetaria en
respuesta al aumento en la inflación entonces reducirán las presiones inflacionarias pero harán caer a la economía en
una recesión o b) relajar su política monetaria para tener menos efectos negativos en el producto pero a costa de
aumentar la inflación. De esta forma, la primera respuesta privilegia la estabilidad en la inflación mientras que la
segunda respuesta da más importancia a la estabilidad del producto.
A modo de conclusión: la relevancia de la curva de Taylor
En el presente trabajo se ha mencionado las diferentes facetas que la relación entre inflación y producto ha
experimentado desde el trabajo pionero de A. William Phillips hasta la aportación de John Tarlor con su curva. La
importancia de este tema en la ciencia económica no es menor, ya que grandes economistas han estado inmersos en
fuertes debates sobre la verdadera naturaleza entre esta relación. Si bien, la corriente principal de la ciencia económica
ha llegado al consenso de que en el largo plazo la curva de Phillips es vertical, el debate se ha centrado sobre si existe
alguna relación de corto plazo entre producto e inflación.
Esta discusión ha sido central entre las dos principales escuelas del pensamiento moderno: los nuevos keynesianos y
los nuevos clásicos. Los nuevos clásicos han defendido la neutralidad monetaria de corto plazo mientras que los nuevos
keynesianos no aceptan tal resultado, como lo hizo Taylor con su curva. La curva de Taylor ha mostrado gran
relevancia empírica, a tal grado de que en 2004 Ben Bernanke (Presidente de la Reserva Federal del primero de febrero
de 2006 al 31 de enero de 2014) mencionó que en gran medida el período conocido como Gran Moderación7 puede ser
explicado por mejoras en la política monetaria que desplazaron a la curva de Taylor hacia el origen y que situaron a la
economía estadounidense sobre la frontera de la curva. Esto muestra que estudiar la curva de Taylor resulta de especial
importancia, tanto teórica como práctica, para realizar investigación y dar explicaciones adecuadas de la vieja relación
en la ciencia económica entre inflación y desempleo.

7

Período histórico de la economía estadounidense de mediados de la década de los años ochenta hasta 2006, donde la
variabilidad de la inflación y el producto disminuyó y fue pequeña.
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Hugo Contreras Sosa*
El pasado 23 de enero el peso argentino cayó 11% contra el dólar de Estados Unidos, quedando la paridad oficial en 8
pesos por dólar, mientras la tasa de 13 pesos por dólar rige aún en el mercado libre (el dólar blue). La devaluación está
asociada a una pérdida de credibilidad en la moneda nacional que puede originarse en tres factores individuales o en su
mezcla: las condiciones macro de la actual coyuntura, la evolución sectorial subyacente que el peronismo kirchnerista
ha profundizado y las alternativas poco halagüeñas que el futuro pareciera deparar a la economía argentina.
La Argentina coyuntural. Lo más claro de todo, porque es el día a día de los agentes en los diversos mercados, es que
la política macroeconómica hasta ahora practicada está llegando a su límite, esto es, una combinación de fiscalidad
expansiva sostenida por la política monetario-cambiaria tanto por el lado de la emisión (de dinero) como por el lado del
suministro (de dólares de las reservas internacionales). La tensión que esto implica para el mercado monetario –y sus
consecuentes tensiones inflacionarias (de casi 28% en 2013)– y para el cambiario –la pérdida de dólares de las reservas
y el alza de la paridad–, rebasa la tesis oficialista de que estamos ante “eventos marginales” (véase Gráfica 1).
Si bien el crecimiento trimestral de la producción entre 2010 y 2011 mayor a 4% podría albergar un optimismo
ingenuo o uno interesado, el horno argentino guarda historias frescas que no están para bollos: luego del colapso de
2001 –originado en el incumplimiento del pago de deuda pública por 95 mil millones de dólares–, diversos litigios ya
perdidos o en curso en tribunales internacionales por millones de dólares y la caída casi continua de más de 40% en
reservas internacionales entre enero de 2011 y enero de 2014 la coyuntura argentina es decididamente aciaga.
La Argentina coyuntural

Gráfica 1.
Argentina: reservas internacionales y tipo de cambio*, 2010-2014
–miles de millones de dólares y peso por dólar –
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* Definido por el BCRA como el tipo de cambio de referencia.
Fuente: elaboración propia con base en BCRA (2014).

Es precisamente la caída de reservas la que hace temer un nuevo default de deuda externa y la que explica las
numerosas restricciones que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner está imponiendo para la adquisición de
divisas, incluso para las compras por la internet. Pero el desorden monetario no le va a la zaga: se han observado
oscilaciones muy agudas de variables nominales clave como el dinero de alta potencia o los agregados M1 y M3, con
tasas de crecimiento que cayeron entre 30 y 40 puntos de 2007 a la primavera de 2009 o que subieron en igual
*

El autor es profesor del posgrado de Economía de la UNAM y coordinador del Seminario de Credibilidad Macroeconómica,
Este artículo se publicó originariamente en el suplemento Fondos del diario mexicano El Economista el lunes 10
de febrero, sin la gráfica dos, que aquí sí se reproduce.
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magnitud de esa fecha a enero de 2001. Con todo y los controles de precios, el impacto de dicha inestabilidad
monetaria todavía está por venir.
La Argentina estructural. Pero existe otro conjunto de fenómenos que también está en marcha en el precario
capitalismo argentino. Puede considerarse a tales fenómenos “estructurales” en la medida en que su modificación,
cuando se busca, requiere de períodos de tiempo mayores a los de las políticas macro. El sector externo argentino, por
ejemplo, prácticamente no ha modificado el porcentaje de exportaciones manufactureras sobre el total de exportaciones
y sigue dominado en más de 50% por bienes primarios, teniendo como socios más relevantes a Brasil y a la Unión
Europea, mientras Estados Unidos y Chile sólo caen. El tono negativo lo añade el hecho de que ese proceso se
despliega en una economía que se cierra significativamente
A su vez, el peso relativo del sector público, en cuanto fenómeno estructural, va en dirección opuesta al sector externo:
mientras la economía se cierra ante el mundo el estado argentino va llenando todos los resquicios de actividad
económica posibles. La tradición liberal, desde los economistas clásicos y hasta nuestros días, tiene una lectura
tremendamente crítica acerca del éxito esperado del intervencionismo estatal creciente en sociedades capitalistas. Y
esta evolución no es casual, sino que el peronismo kirchnerista ha elegido un camino muy específico.
Los datos son rudos. Entre el año pre-crisis de 2006 y el post-crisis de 2012 el tamaño del gobierno subió más de 15
puntos en la economía argentina, hasta casi llegar a la mitad de toda la producción anual de bienes y servicios (véase
Cuadro 1). El contraste es mayor si atendemos a dos puntos de partida previos: el promedio del período pre-crisis
2000-2006 era de 31.9 y el promedio de los años noventa era de 28.7%. Si excluyésemos casos como el chino o el
cubano, quizá sería difícil encontrar en otras partes del mundo una definición de política pública más enfática y más
difícilmente reversible que la argentina.
La Argentina estructural

Cuadro 1.
Argentina: sector externo y sector público, 2006-2012
Rubro

2006

2009

2012

desempeño de las exportaciones
manufactureras

30.7

30.6

31.4

44.0

37.4

37.1

33.4

42.8

49.1

(como % de las exportaciones totales)
coeficiente de apertura real1
(como % del PIB)
peso relativo del sector público2
(como % del PIB)

1/ definido como la suma de exportaciones e importaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB.
2/ medido como el cociente de la suma de los ingresos totales y donaciones y el gasto total y préstamo neto
entre el PIB.
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial (2013), CEPAL (2014) y OMC (2006, 2009 y
2012).

La Argentina futura. Al margen de los dicterios peronistas hacia el control cambiario o hacia más estado, la economía
viva opera con restricciones. Y de un modo u otro la brecha cambiaria tiene que cerrarse. El gobierno puede ajustar
precios o puede ajustar cantidades. Todo depende… La devaluación de enero 23 dejó al peso en el área inferior a su
nivel de equilibrio, es decir, sólo se redujo la magnitud de su sobrevaluación, pero el problema persiste. Si admite una
nueva devaluación tendrá que admitir la inflación concomitante, la mayor desinversión real resultante y la menor
recaudación del gobierno, lo que favorece tímidamente sus exportaciones y debilita su posición deudora neta
internacional presente y futura.
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Si quiere llevar a cabo un ajuste de cantidades, esto es, una inyección masiva de dólares para desplazar la curva de
oferta hacia el sureste y mantener la cuestionada paridad (véase Gráfica 2), tendrá que obtener esos dólares del exterior.
Y el exterior tiene las siguientes dos complicaciones. Por un lado, la colocación de bonos es ya casi imposible, y sólo
se ha mantenido con pago de rendimientos extraordinariamente altos (mayores a 12%, sólo detrás de Venezuela, otro
paria en los mercados de deuda pública). Por otro, la ayuda de entidades como el Club de París o el Fondo Monetario
Internacional (FMI) sería la última instancia: la deuda argentina con el Club de París oscila los 10 mil millones de
dólares y la reunión del pasado mes de enero con esos acreedores no arrojó saldos positivos.
De modo que, a menos que consiga recursos del FMI (o quizá del gobierno de Estados Unidos o del chino) el ajuste por
el lado de las cantidades para estabilizar el precio actual del dólar no se ve a la vuelta de la esquina. Esto implica que
las probabilidades de un ajuste por el lado del precio son mayores: asumir el valor del dólar blue y emprender un viraje
de políticas macroeconómicas que restauren el balance fiscal y la estabilidad monetaria, con lo cual bajaría la presión
del mercado de divisas este 2014. Parece simple, pero ganar tiempo para acumular los recursos que habrán de pagarse
al extranjero en 2015 es cosa vital para Cristina Fernández.
Lo otro, dejar intocados los precios y las cantidades, el “no-ajuste”, consistiría en tratar de aguantar este desequilibrio
hasta el cambio de gobierno, y hacer que los nuevos ocupantes de la Casa Rosada paguen los platos rotos del
populismo kirchnerista y se conviertan en los malos de la película económica por venir. Esta “solución” tampoco es
descartable en un país donde los políticos acostumbran gastar a manos llenas, casi siempre sin contrapartida, a fin de
ganar el aplauso fácil.

La argentina futura

Gráfica 2.
Modalidades de cierre de la brecha cambiaria

Panel A. Ajuste por precio

Panel B. Ajuste por cantidad

Fuente: elaboración propia.

51

Otros artificios

marzo de 2014

Referencias
Banco Central de la República de Argentina (2014)/ Estadísticas e Indicadores, febrero.
Banco Interamericano de Desarrollo (2014)/ Latin America and Caribbean Macro Watch Data Tool, Washington,
enero.
Banco Mundial (2013)/ World Development Indicators, Washington, diciembre.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2014)/ CEPALSTAT, Naciones Unidas, Santiago.
Fondo Monetario Internacional (2013)/ World Economic Outlook, Washington, octubre.
Organización Mundial de Comercio (OMC) (2006-2012)/ Estadísticas del comercio internacional, Ginebra, mayo.

52

Otros artificios

marzo de 2014

3
marzo de 2014

otrosartificios@gmail.com
@OtrosArtificios
www.sites.google.com/site/otrosartificios/

