FACULTAD DE ECONOMÍA, UNAM
SEMINARIO DE CREDIBILIDAD MACROECONÓMICA

Juegos no cooperativos y análisis monetario
Ucrania: per aspera ¿ad astra?
Sobre la política ambiental actual

Año 1

Número 4

octubre de 2014

Otros artificios

octubre de 2014

Directorio
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

José Narro Robles
Rector
Eduardo Bárzana García
Secretario General
Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo
FACULTAD DE ECONOMÍA

Leonardo Lomelí Vanegas
Director
Eduardo Vega López
Secretario General
Porfirio Díaz Rodríguez
Secretario Administrativo
Ricardo Iglesias Flores
Coordinador de Publicaciones
Mariángeles Comesaña
Coordinadora de Comunicación Social

OTROS ARTIFICIOS
Comité editorial
Hugo Contreras S., Javier Galán
Figueroa, Carlos A. López Morales
(coordinador), Fernando Viveros G.
Comité asesor
Horacio Catalán, Rolando Cordera,
Carlos Faviel, Antonio Ibarra, Eduardo
Loría, Federico Manchón, Eliezer
Morales.
Comité de redacción
Osvaldo Bardomiano, Gabriel Delgado
Toral, Eneas Enciso, Daniel Díaz
Espinosa, Carlos Galván Rodea, Carlos
A. García, Flor Hernández Reyes, Jenny
Ibáñez Cruz, Andrea Larios, Angie
Ramos, Dolores Rojas Flores, Mario
Rojas, Rodrigo Uscanga, Rómulo Zárate.
Responsable(s) de edición
Andrea Larios / Carlos Faviel

Logotipo: creación artística de Luis Ángel
Vargas. La imagen de infinito renueva
motivaciones editoriales previas amén de
asociarse a un reloj de arena para el registro del
proceso económico. Los puntos dentro de éste
simbolizan a la ciencia y su unión representa la
relación entre la sociedad y la economía. Los
colores se eligen por sugerir sustentabilidad y
ecología.
ISSN
Certificado de licitud en trámite.
Certificado de licitud de contenidos en trámite.
Ilustraciones de este número: selección de algunas
obras de muralistas y pintores mexicanos.

Otros artificios

octubre de 2014

En este número
pág.
Editorial
Sobre la política ambiental actual y la posible agenda “rojiverde”

3

Carlos A. López Morales
Juegos no cooperativos y su vínculo con el análisis monetario

7

María del Carmen Ruiz López
Producto, desempleo e inflación

21

Jorge Ibarra Consejo
Ucrania: per aspera ¿ad astra?

29

Iuliia Burdeina
Obituarios
Héctor Bravo

43

Karina Caballero
Denise Rosas

Mariángeles Comesaña

“Teorema 2003”, José Luis Cuevas.

44

Otros artificios

octubre de 2014

“El marxismo dará salud a los enfermos”, Frida Kahlo.

2

Sobre la política ambiental

Carlos A. López Morales

Editorial

Sobre la política ambiental actual y la posible agenda “rojiverde”
En recuerdo de Juventina Villa y Fabiola Osorio,
defensoras de bosques y manglares
asesinadas en el Estado de Guerrero
En solidaridad con Julia Carabias

La actual administración federal transita el segundo año y sus elementos diferenciadores, si bien incipientes,
están ya a la vista y, dicho de manera sucinta, acuerpan claros retrocesos dada la severa crisis ambiental en la
que sigue inmerso el país. Para entender las diferencias con las administraciones previas, el desarrollo de la
política ambiental mexicana se puede dividir en tres grandes fases. La primera se inaugura con cierta
novedad legislativa e institucional –la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección Ambiental se
promulgó en 1988 y la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca se creó en 1994 y
continúa hasta el cierre de siglo con un enfoque sectorizado: se crean, entre otras dependencias, las
comisiones nacionales del agua, de aprovechamiento y conservación de la biodiversidad, de las áreas
naturales protegidas, una procuraduría para delitos ambientales, y algunos institutos de investigación
científica, como el de ecología o el de tecnología del agua.
La segunda fase, más bien política, se inaugura con la alternancia partidista y se puede caracterizar, primero,
porque en los planes de desarrollo panistas los objetivos ambientales compartían jerarquía con los
económicos, al menos en el papel en el que estaban impresos, y segundo por una relativamente destacada
presencia internacional en los asuntos protocolarios de cambio climático. El colofón de esta segunda etapa
ocurre en el último año del calderonismo, cuando se promulga la Ley General de Cambio Climático (LGCC)
que, entre otras cosas, establece metas de reducción de emisiones de gases-invernadero para las próximas dos
décadas como objetivo central de la política ambiental.
La administración peñanietista hereda este esquema y le añade las nociones de “crecimiento y economía
verdes”, cuya claridad conceptual y de implicaciones en el diseño de política pública aún está por definirse,
incluso en la arena internacional. Pero la tercera fase –y el retroceso que representa– se observa bien en dos
documentos clave de esta administración: los planes de desarrollo y el sectorial de medio ambiente. El
primero subordina los objetivos ambientales a los económicos; el segundo exhibe, a raíz de la LGCC, una
transposición conceptual en la que la agenda ambiental parece estar contenida en la litis climática. El enfoque
peñanietista de política ambiental, así caracterizado, resulta preocupante por dos razones principales: porque
hace de ésta un accesorio de la política de impulso al crecimiento o, como dicen los ambientalistas, un
masivo ejercicio de greenwashing que pone careta verde al gris desarrollo del capitalismo mexicano, y
porque, a pesar de las muchas novedades legislativas e institucionales de los últimos 25 años, los logros de
estas políticas son claramente insuficientes a la luz de la intensificación paulatina de la crisis ambiental por la
que atraviesa el país.
La evidencia de esto último está por doquier, y va desde la crisis hidrológica en las cuencas más importantes
–incluyendo la crisis urbana provocada tanto por la pésima planeación territorial (como es evidente a raíz de
los huracanes de 2013 Ingrid y Manuel) cuanto por el patrón de movilidad basado en la motorización
privada– hasta la fragmentación y el deterioro de las coberturas vegetales más importantes en términos del
portafolios de servicios ambientales que proveen. Todo ello provoca que el patrón de desarrollo de la última
década sea tal que la relación de costos ambientales y crecimiento del PIB es de casi 4 a 1: por cada peso que
se añade al PIB se generan en promedio costos ambientales equivalentes a casi cuatro pesos, si nos atenemos
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al sistema mexicano de cuentas nacionales. Y, como si eso no fuera ya alarmante, hay que añadir que esa
contabilidad ambiental no incluye una valoración comprehensiva del deterioro generalizado de los
ecosistemas del país. Es muy probable que la relación sea mayor.
Y llueve sobre mojado, en la medida que la administración peñanietista, luego de más de veinte meses de
gestión, atestigua nuevos costos de sus propios actos y omisiones: sulfato de cobre en el Río Sonora por la
minería de Grupo México; cianuro de la minera Proyecto Magistral en El Oro, Durango; un derrame de crudo
y dos de gasolina de Pemex en el Río San Juan de Nuevo León en los manglares tabasqueños de
Huimanguillo y en la veracruzana Tierra Blanca, respectivamente ( asociados éstos en la historia oficial a
tomas clandestinas); y ecocidio costero por las aguas residuales de la ciudad y la industria de Mazatlán. En
todos los casos queda muy evidente el pésimo desempeño en materia de responsabilidad social y ambiental
del gobierno mexicano y de su empresariado. Por ejemplo, mientras en un inicio Grupo México, a la sazón
dueño de la trágica Pasta de Conchos y beneficiario principal de un régimen fiscal increíble que no cobra
royalties a las explotaciones mineras, culpó del derrame a unas lluvias que llamó “atípicas”, tal vez por
inexistentes, en tanto Pemex había dicho que “deslindará responsabilidades” en escuetos comunicados que
más bien parecen burlas a la rendición de cuentas.
Con ese pésimo desempeño empresarial se conjuga la ausencia de un entramado de instituciones que,
primero, inspeccione el cumplimiento de las leyes ambientales (hay inspección ambiental en sólo una
fracción menor de las explotaciones mineras, por citar algún caso) y, segundo, elimine la discrecionalidad y
sea capaz de relacionar una línea base biofísica con los impactos económicos negativos a fin de establecer
penalizaciones e incentivos acordes con el daño ambiental, como es evidente con los montos absurdos de la
multa monetaria que circularon después del derrame de Grupo México (entre 3 y 40 millones de pesos): al
final, después del escándalo que esos montos ocasionaron y después del estira y afloja entre Germán Larrea,
dueño de la minera, y Presidencia, SEMARNAT estableció un fideicomiso de 2 mil millones de pesos (aunque
no hay ninguna explicación sobre el por qué de ese monto) a cargo de las cuentas de Grupo México para
hacer frente a las contingencias ocasionadas por el derrame y dizque cubrir costos remediales. Y aún si el
fideicomiso tuviera un orden de magnitud adecuado, está por verse si la ministración de recursos entre
entidades de diversos órganos y niveles de gobierno y de distintos colores partidistas opera eficientemente.
Pero la procuración coludida de justicia ambiental no sólo se manifiesta en la tolerancia a un terrible
desempeño ambiental del capitalismo mexicano, sino incluso en materia del ejercicio de los derechos
políticos del activismo ambiental. Mientras no se ven intenciones por traer justicia a los ataques y crímenes
contra dichos activistas, resulta evidente que la represión viene de varios lados, cárteles de la droga incluídos,
y que ya no discrimina: se intimida tanto a activistas campesinos que defienden bosques frente a las
madereras canadienses cuanto a ex-secretarias de estado que ahora trabajan para conciliar el embrollo que es
la conservación y el desarrollo local, aun si afecta, por lo que se ve, a intereses económicos que reaccionan
de modo violento e ilegal. Y al mismo tiempo que la directora de Natura Ecosistemas Mexicanos estaba
secuestrada en la selva chiapaneca, el presidente y el secretario de Medio Ambiente celebraban, en medio de
un aparatoso operativo de seguridad que involucró a la Marina, el enlace matrimonial del senador conocido
como “el niño verde”, el mismo que ha sido acusado de corrupción desde la franquicia familiar que usurpa la
denominación de Partido “Verde”.
Así pues, la política ambiental mexicana se mueve hoy por hoy al interior de una preocupante tercera fase:
mientras esta crisis es tan evidente como lo es su impacto negativo en la calidad de vida de la población, la
administración federal reordena su política respectiva en torno a la cuestión climática, al tiempo que la
operación de sus instrumentos administrativos de monitoreo y penalización siguen subordinados al momento
político, a las negociaciones partidistas y a los canjes pecunarios. Pero tal vez no sea posible esperar otra
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cosa con un activismo ambiental poco estructurado, políticamente débil e incluso usurpado por mafias como
la del mal llamado Partido “Verde”.1 Como antes, un camino que permite escapar de ese pantano pasa porque
la perspectiva de ecología humana (preferentemente la de aquella “humanidad justa y libre en una Tierra
habitable” que postulara Manuel Sacristán) se integre a otras demandas sociales y políticas construyendo así
una agenda que podría denominarse, quizá con exceso (porque no parece estar el horno para esos bollos),
como “rojiverde”.
La tarea de tal agenda sería, sin más, la de constituir un metabolismo sano entre el ser humano y la
naturaleza, cuestión sobre la que los clásicos del marxismo, hay que decirlo, dejaron algún presupuesto,
aunque sea en forma de atisbo político-ecológico. Y si bien será indispensable enraizar tal agenda en el
pensamiento de esos clásicos, no lo será menos el reevaluar la pertinencia actual de muchas proposiciones
decimonónicas a la luz de la tragedia ambiental del siglo corriente, como aquella engelsiana del Anti-Düring
que sugiere el desmantelamiento de las grandes ciudades como resultado de una eventual revolución
comunista. Casi 150 años después ya conformamos una población planetaria de más de 7 mil millones, siete
veces más que entonces, que habita ciudades con más frecuencia que espacios rurales, y las estimaciones
para el futuro cercano, que preveían estabilización global en 9 mil millones, acaban de ser revisadas hacia
arriba. La ciencia social contemporánea, además, encuentra evidencia de en la aglomeración urbana existen
varias economías de escala: tomaría más recursos de todo tipo el satisfacer necesidades de la misma
población si está desperdigada en entornos rurales. Pero tal evaluación crítica debe también hacerse respecto
al ambientalismo contemporáneo y sus objetivos centrales, que muchas veces supone inexistentes paraísos
pasados o inocentes equilibrios utópicos no menos irreales. Y volvemos entonces a Manuel Sacristán:
“[t]odas esas cosas se tienen que decir muy en serio. La risa viene luego, cuando se compara la tarea
necesaria, con las fuerzas disponibles”.

Carlos A. López Morales

“Juventud”, José Clemente Orozco.

1

A nivel internacional las cosas tampoco pintan muy bien para el activismo medioambiental, habría que reconocer derechamente.
Las manifestaciones simultáneas que el pasado septiembre se llevaron a cabo en varias ciudades del mundo contra las prácticas y
políticas que empujan hacia un cambio climático de signo negativo son ciertamente esperanzadoras, sí, pero son a la vez tan
variopintas en cuanto a intencionalidad y motivación subyacentes que aún queda por verse si iluminan o articulan una orientación
ecológico-igualitarista.
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“El cardón”, José María Velasco.
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Juegos no cooperativos y su vínculo con el análisis monetario
María del Carmen Ruiz López*
En años recientes la credibilidad ha adquirido gran preponderancia en el terreno de la política pública, en particular la
monetaria, y se ha convertido en una condición que la autoridad monetaria reconoce debe cumplir para el mejor logro
de sus objetivos. El origen del vínculo entre la credibilidad y la macro monetaria se remonta a los años setenta, en los
cuales el estancamiento económico y la inflación en Estados Unidos (EU) mostraron que la política económica
practicada hasta ese momento no fue eficiente para solucionar el problema de la estanflación, por lo que en la siguiente
década se llevó a cabo un cambio en la estrategia monetaria que se identificó con la llegada de Paul Volcker a la
Reserva Federal (Fed). Esta nueva conducción de la política monetaria provino de un giro en la percepción sobre el
origen de la inflación, reconociéndose como un fenómeno monetario (Hetzel, 2004).
Este desplazamiento en la valoración de la inflación, descrito en el párrafo anterior, se reforzó con una serie de
desarrollos analíticos que habían arrancado en la segunda mitad de los años cincuenta cuando Hebert Simon postuló el
principio de equivalencia de certidumbre que llevo a la hipótesis de las expectativas racionales de John Muth a
principios de los años sesenta, seguidos de la crítica de Lucas, y el desarrollo de las nociones de inconsistencia
dinámica versus reglas y la inclusión de algunos desarrollos de la teoría de juegos en su vertiente no cooperativa al
análisis. La amalgama de estos desarrollos postuló que si las expectativas son formadas racionalmente entonces el
proceso de desinflación no debería ser tan doloroso. Es decir, los agentes al momento de realizar sus pronósticos de
precios futuros incluirán sus expectativas sobre las acciones de las autoridades donde el costo de la desinflación
dependerá del grado de credibilidad que le otorguen a sus políticas de estabilización, surgiendo la siguiente
interrogante: ¿cómo es que las autoridades económicas pueden construir y mantener su credibilidad?
Para responder a esta pregunta es necesario conocer algunos conceptos elementales de teoría de juegos en su vertiente
no cooperativa, debido a que ésta ha brindado un marco de análisis que ha ayudado a esclarecer y complementar el
entendimiento de los fenómenos económico-monetarios en términos formales, destacando el equilibrio de Nash y el
concepto de credibilidad en el establecimiento del vínculo con la macro-monetaria.1 En la primera parte de este artículo
se presentarán algunas nociones básicas de teoría de juegos de manera intuitiva. Posteriormente, se exponen algunos
ejemplos de juegos no cooperativos y estrategias más comunes que se han aplicado al análisis macromonetario.
I. Nociones básicas
Para comenzar definiremos en pocas palabras la teoría de juegos como una teoría de las decisiones interactivas de los
agentes que estudia tanto el comportamiento estratégico de dos o más individuos que interactúan, como la decisión
individual de cada uno de ellos. James W. Friedman (1991) señala que los juegos poseen por lo general las siguientes
características: i) cuentan con reglas que rigen sus acciones, las cuales incluyen el orden en que se realizan, cuáles son
permitidas y cómo se relaciona el resultado del juego para cada individuo; ii) existen dos o más jugadores, cada uno de
los cuales busca su mejor resultado; y iii) el resultado de un jugador depende de las acciones de todos los jugadores ya
que la elección de un movimiento se basa en las actuación que probablemente elegirán los otros participantes. 2

*

Profesora de la Facultad de Economía, UNAM.

1

Cabe recordar que este no fue el primer acercamiento de la teoría de juegos con la economía, anteriormente se emplearon los
superjuegos, definidos como un juego no cooperativo repetitivo, con equilibrio no cooperativo en el estudio del oligopolio en los
trabajos de Antoine Augustin Cournot, Joseph Louis François Bertrand, Francis Ysidro Edgeworth, Edward Chamberlin, Heinrich
Freiherr von Stackelberg, entre otros (Shubik, 1966).
2

James W. Friedman es académico de la University of North Carolina, Chapel Hill, y profesor emérito de la Universidad de Yale.
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Básicamente el análisis de la teoría de juegos se descompone en dos subclases denominadas juegos no cooperativos o
competitivos y juegos cooperativos o coalicionales. En los juegos no cooperativos la no cooperación radica en la
manera en que los jugadores eligen y en lo que conocen del otro jugador (o jugadores) cuando toman una decisión
dentro de ésta subdivisión se encuentran los equilibrios de Nash que se abordarán más adelante. La teoría de juegos
cooperativos o coalicionales se caracteriza porque los jugadores obtienen beneficios de la cooperación, formando
coaliciones creíbles (Monsalve, 2003).
Los juegos en general se pueden esquematizar centrándose ya sea en los movimientos que cada jugador ejecuta o en la
forma en que sus acciones determinan de forma conjunta el resultado final de cada jugador. De forma específica, los
juegos no cooperativos tienen dos formas de representación matemática: la extensiva y la estratégica. La forma
extensiva expresa la acción de un juego como si los movimientos siempre fueran secuenciales, muestra cada
desplazamiento individual realizable para el jugador y se representa en forma de árbol (véase Gráfica 1). La
representación gráfica en forma de árbol esta descrito por nodos (círculos) y ramas (líneas). Los nodos representan
espacios en los que sucede algo en el juego, p.ej. una decisión de uno de los jugadores, y las ramas las diferentes
acciones que los jugadores pueden elegir. Entonces, a un árbol correctamente construido se le puede nombrar
representación en forma extensiva (Watson, 2013).
Gráfica 1
Juego de águila (A) o sol (S)
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Fuente: elaboración propia.

La representación gráfica anterior del juego de azar águila o sol inicia con las decisión de los jugadores en el nodo
inicial representado por (1), las ramas señalan las dos posibles elecciones águila (A) o sol (S). Si el juego continúa, se
produce el segundo espacio de decisión con sus nodos (2) y (3) y sus posibles elecciones. Los nodos (4), (5), (6) y (7),
en este ejemplo, se denominan nodos terminales por representar el espacio donde termina el juego.3
En cuanto a la representación de forma estratégica, ésta se centra en los planos generales o estratégicos y cada uno de
los jugadores tiene asignaciones de pago o beneficio. Watson (2013) define a una estrategia como un “plan contingente
completo para un jugador en un juego”, es decir, es una especificación completa de la conducta de un jugador la cual
describe las acciones que el jugador podría tomar en cada uno de sus posibles puntos de decisión. Debido a que los
conjuntos de información representan lugares en el juego en el que los jugadores toman decisiones, la estrategia de un
jugador describe lo que él va a hacer en cada uno de sus conjuntos de información. En cualquier juego se puede
describir las estrategias de los jugadores en cada espacio de decisión –nodos en el diagrama de árbol– por lo que un
perfil de estrategia nos dice exactamente qué camino del árbol es seguido y cuál nodo terminal es alcanzado al terminar
el juego. Cada nodo terminal o resultado, es un vector de pagos para los jugadores, por lo tanto, cada perfil de
estrategias implica un vector de pagos específico.
3

En este tipo de representación gráfica también se puede representar el tipo de información de los jugadores en los nodos mediante
la descripción de si saben dónde se encuentran en el árbol como el juego progresa.
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Los conjuntos de estrategias y funciones de pago de los jugadores describen plenamente una situación estratégica y se
pueden asumir como una representación fundamental de un juego. Por lo que una definición formal de esta
representación puede ser que un juego en forma estratégica consiste en un conjunto de jugadores, estrategias para éstos
y sus funciones de pago (costos), los cuales pueden describirse mediante matrices. En el Cuadro 1 se presenta esta
forma estratégica utilizando una matriz de costos que representan años en la cárcel, uno de los juegos no cooperativos
más conocidos: el dilema del prisionero. Este juego plantea que dos prisioneros se encuentran en dos celdas diferentes
y son interrogados individualmente, ambos tienen dos alternativas: cooperar y no confesar, y no cooperar y traicionar. 4
Este tipo de representación se emplea principalmente en juegos en los que la estructura temporal carece de interés,
como los juegos no repetitivos o de único período.
Cuadro 1
Dilema del prisionero

Prisionero 2

Prisionero 1

Estrategias

No cooperar

Cooperar

Confesar

No confesar

No cooperar

Confesar

8, 8

10, 0

Cooperar

No confesar

0, 10

1, 1

Fuente: elaboración propia.

Otros conceptos importantes que se deben tener presentes son los relacionados con la información que cada jugador
posee en el juego, la cual puede ser completa o incompleta, perfecta o imperfecta. La información completa o perfecta
se refiere a que cada jugador conoce: i) el conjunto de jugadores, ii) las acciones que disponen, y, iii) todos los
resultados potenciales de todos los jugadores. La información será incompleta si uno o más jugadores no conocen i), ii)
y/o iii). En otras palabras, cada jugador en cada nodo de decisión tendrá un conjunto de información asociada a ese
nodo. Si hay más de un nodo en un conjunto de información el juego es de información incompleta. Pero si el juego se
compone de un sólo punto de decisión específico (nodo), es un juego de información perfecta, en el caso contrario será
imperfecta, es decir, si uno o todos los jugadores deben tomar una decisión en determinado momento sin saber el
movimiento anterior de un jugador (Friedman, 1991y Barron, 2013).
Los conjuntos de información y los movimientos de los jugadores se relacionan de dos formas. Si un jugador recuerda
todos sus movimientos seleccionados se trata de un juego de memoria perfecta. De lo contrario, si el jugador no conoce
u olvida su elección inicial o sus elecciones anteriores será un juego de memoria imperfecta. Con base en lo anterior, se
pude decir que en economía la mayoría de los juegos son de información imperfecta y memoria perfecta.
En el campo de los juegos no cooperativos, John Nash (1950) demostró que existe un equilibrio en el que cada jugador
tiene incentivos individuales para incumplir con el acuerdo solo si la estrategia establecida de cada jugador es la mejor
respuesta a la dispuesta por los demás, ya que el jugador que rompe el pacto de forma unilateral se arriesga a ganar
menos de lo que hubiera ganado si se hubiese mantenido, por lo que no existen incentivos para incumplir (Watson,
2013:95-98).5 Este equilibrio se conoce comúnmente como equilibrio de Nash.

4

En teoría de juegos la estrategia se refiere a un conjunto de instrucciones que establecen con precisión lo que cada jugador puede
hacer en cada punto de decisión. Si la estrategia dicta que no se admita la posibilidad de que las elecciones sean aleatorias, se trata
de una estrategia pura, en caso contrario, si permite elecciones aleatorias se trata de una estrategia mixta (J. Friedman, 1991).
5

John Nash es matemático, doctor por Princeton University en 1951 con su disertación doctoral “Non-cooperative games”. Por sus
contribuciones a la teoría de juegos ha obtenido varios reconocimientos entre los que destacan el Nobel de Economía en 1994 junto
con Reinhard Selten y John Harsanyi, el Premio Leroy Steele en 1999 y el Premio de Teoría John von Neumann en 1978.
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En el dilema del prisionero planteado en el Cuadro 1, es evidente que la mejor decisión para ambos es cooperar y no
confesar, ya que al tomar esta decisión ambos irían a la cárcel por un año. Sin embargo, esta estrategia no es creíble,
debido a que existen incentivos individuales para traicionar, porque si uno confiesa y el otro no, el que confiesa no irá a
la cárcel. Entonces, al tener ambos incentivos para traicionar se puede predecir que los dos no cooperaran y confesarán,
y que el resultado será que ambos irán a la cárcel por ocho años. Entonces, en este tipo de juegos el único acuerdo
creíble es la no cooperación y el equilibrio de Nash estará dado por el punto (8,8) debido a que ninguno de los dos tiene
incentivos para moverse de su decisión de forma unilateral y además tiene la característica de ser creíble.
Nash demostró que en los juegos no cooperativos existe al menos un punto de equilibrio en cualquier juego. Para
obtener este resultado utilizó funciones de pago determinadas por combinaciones de estrategias puras en un juego
finito, de información completa y memoria perfecta. El punto de equilibrio que se obtiene es un punto fijo en el que
coincidirán las expectativas de los jugadores con respecto a lo que los otros jugadores harán. Nash señala en su artículo
que “existen situaciones en política económica e internacional en las cuales los grupos de interés están envueltos en
juegos no cooperativos sin ser conscientes de ello; la no conciencia ayuda a hacer la situación verdaderamente no
cooperativa” (Nash, 1950).
Un ejemplo de un juego con equilibrios de Nash múltiples se encuentra representado en el Cuadro 2, que representa
una matriz de utilidades, en el que el jugador A pude escoger renglones, el jugador B columna y el jugador C cuadro,
siendo este último el primero en tirar. Entonces, cuando el jugador C escoge el cuadro 2, el jugador A prefiere el
segundo renglón y el jugador B la segunda columna, siendo este el equilibrio de Nash ya que cada jugador maximiza
por su cuenta dadas las acciones de los otros jugadores. Pero si el jugador C opta por el cuadro 1, el jugador A
selecciona el renglón 1 y el jugador B la columna 1 y de igual forma si C elige el cuadro tres, A tomará el renglón 3 y B
la columna 3, siendo estos dos también equilibrios de Nash.
Cuadro 2
Juego estratégico de tres jugadores
El jugador C escoge 1
Jugador A

1
1

3,3,3

3,2,3

3,1,3

2

2,3,3

2,2,3

2,1,3

3

1,3,3

1,2,3

1,1,3

1

Jugador B
1
2
3
3,3,2 3,2,2 3,1,2

2

2,3,2

6,6,6

6,5,6

3

1,3,2

5,6,6

5,5,6

Jugador
A

El jugador C escoge 2

El jugador C escoge 3
Jugador A

Jugador B
2
3

Jugador B
1
2
3
1

3,3,1

3,2,1

3,1,1

2

2,3,1

6,6,5

6,5,5

3

1,3,1

5,6,5

9,9,9

Fuente: Kreps, 1994.
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Dos interrogantes se pueden plantear de forma inmediata ante este tipo de juegos con equilibrios múltiples son: ¿cuál
de los equilibrios de Nash se elegirá y qué define qué tipo de estrategia decidirá un jugador? En este sentido, James
Gahagan y James Tedeschi (1968) –ambos miembros de la Universidad de Miami– brindan una respuesta, utilizando el
juego de prisionero e introduciendo el papel de la comunicación en la selección de la estrategia y en particular la
credibilidad de ésta. Gahagan y Tedeschi (1968) definen los conceptos de comunicación y credibilidad que utilizan.
Puntualizan la comunicación como una serie de mensajes –los cuales expresan su intención– y declaraciones –que a su
vez dependen de las otras respuestas de los demás jugadores– enviados por cada jugador. Por su parte, la credibilidad
es especificada como el grado en cual el comportamiento de un jugador es consistente con la información que notifica.
Sus resultados revelan que el factor de credibilidad afecta la elección de la estrategia al producir una variable de
confianza que emerge de la comunicación y de las promesas creíbles –las cuales requieren un alto grado de
verificación. De esta forma, los jugadores desearán mantener un alto nivel de credibilidad adoptando el
comportamiento de los otros integrantes, el cual será congruente con el sistema de valores del receptor, ya que si el
grado de credibilidad es medio o bajo los jugadores perciben las promesas como incongruentes con sus motivos.
Entonces, así como la credibilidad de las promesas es afectada por el comportamiento de los jugadores, cuando
disminuye el comportamiento confiable disminuye la credibilidad.
En equilibrio de Nash también se encuentra presente en los juegos no cooperativos repetitivos o superjuegos. Este tipo
de juegos consisten en jugar de forma repetida el mismo juego y los jugadores son conscientes de ello. De tal manera
que el jugador no se limita a considerar cada suceso en forma aislada, sino que se interesa por su pago global a lo largo
del horizonte temporal completo. Por ende, las estrategias del superjuego son consideradas desde una perspectiva
global, la cual define cada acción del período individual.
En el Cuadro 3 se ejemplifica un superjuego, retomando el dilema del prisionero del Cuadro 1 haciendo ahora
referencia a Bonnie y Clyde –famosa pareja de asaltantes estadounidenses durante la época de la Gran Depresión– al
ser atrapados e interrogados por la policía tienen costos asociados con cada posible acción que adopten. Si vemos la
matriz como un juego de una sola vez, encontramos que el punto de equilibrio está dado en la elección de confesar en
el que ambos obtienen un costo de ocho.
Cuadro 3
Dilema del prisionero
Clyde
No cooperar

Cooperar

Confesar

No confesar

Bonnie

Estrategia

No cooperar

Confesar

8, 8

10, 0

Cooperar

No confesar

0, 10

1, 1

Fuente: Friedman, 1991, pp. 121.

Si se considera como un juego repetido infinitamente, suponiendo que cada jugador descuenta costos futuros a un
factor de descuento, confesar sigue siendo siempre un punto de equilibrio en el superjuego para cada jugador. Si la
estrategia de Bonnie es cooperar y no confesar en cada período, ya que ambos se han negado a confesar en el pasado,
ella la mantendrá, pero ésta puede cambiar para siempre si Clyde se niega a cooperar y confiesa aunque sea una sola
vez. En cuanto a Clyde, si éste adopta una estrategia semejante a la de Bonnie, de confesar y cooperar, ambos obtienen
costos de uno en cada período y, al mismo tiempo, ambos obtienen un menor costo en el superjuego. También puede
suceder que Clyde se aproveche de la predisposición de Bonnie y confiese la primera vez obteniendo cero costos, sin
embargo en cada período subsiguiente obtendrá costos superiores de ocho, teniendo un resultado inferior en el
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superjuego, por lo que Clyde no tiene incentivos para traicionar.6 Esto deja claro que se puede conseguir un equilibrio
no cooperativo con el sólo hecho de que ambos den a conocer sus estrategias por adelantado.
Dentro de los juegos repetidos con horizonte infinito se encuentran los equilibrios de estrategia detonante o de gatillo,
los cuales permiten a los jugadores conseguir resultados cooperativos en juegos que no lo son.7 Estos equilibrios
consisten en que todos los jugadores pueden elegir movimientos que les permiten alcanzar resultados semejantes a los
obtenidos mediante acuerdos. La estrategia detonante es creíble debido a que es un comportamiento con equilibrio de
Nash en la que ningún jugador puede incrementar su utilidad o beneficio al desviarse de la estrategia. Para un
equilibrio de estrategia detonante deben cumplirse dos condiciones: i) una amenaza creíble que desemboque en un
equilibrio de subjuego;8 y, ii) que ningún jugador se pueda desviar de la estrategia detonante e incrementar su propio
pago del superjuego, dado que los otros jugadores están siguiendo sus estrategias detonantes.
En este equilibrio, los jugadores esperan que los movimientos se repitan de acuerdo a sus elecciones anteriores dentro
del juego, debido a la existencia de estipulaciones para castigar al jugador que se aparte del comportamiento esperado.
El castigo en las estrategias de gatillo consiste en cambiar los movimientos elegidos por los otros jugadores a un punto
de equilibrio de período único, el cual es muy efectivo y creíble. Entonces, el mecanismo de coacción debe ser una
amenaza hecha por todos los jugadores, que en el caso de ser violada todos cambiaran sus acciones por otras que
correspondan a un equilibrio no cooperativo de período único, cuyos pagos asociados son peores para cada jugador de
lo que son los pagos para el acuerdo.
Un ejemplo de esta estrategia es cuando varios comerciantes de un mismo producto eligen estrategias detonantes
haciendo que el precio de ese producto se ubique en diez unidades en cada período, entendiéndose que todos los
jugadores se pasarán a tres si para algún período se observa un precio diferente de diez. Si uno de los comerciantes se
ubicase en un precio de seis, el cual maximizaría sus ganancias, para ese período efectivamente obtendría ganancias
extras pero sus costos futuros serán mayores ya que los demás comerciantes se moverán al precio de tres unidades. Por
lo que es evidente que la estrategia detonante es superior porque se obtienen mayores beneficios en el superjuego.
Otro tipo de juegos son los conocidos de “gallina” o “halcón-paloma” –chicken o hawk-dove. En estos juegos los
jugadores tienen un comportamiento estrictamente competitivo donde sus intereses son perfectamente opuestos.9 El
orden en que actúan los jugadores es importante porque el primero decidirá no cooperar y obligar al otro a cooperar y
obtener así el mejor resultado. En el Cuadro 4 se ejemplifica una matriz de pagos de este tipo de juegos en la cual las
soluciones pueden ser cualquiera de las dos que se encuentran sombreadas y ambas son equilibrios de Nash, entonces,
dependiendo de qué jugador tiro primero será la solución. Esta solución es contraria a la que se presenta en el dilema
del prisionero donde la mejor solución es la que se consigue cuando los jugadores deciden cooperar.
Un ejemplo típico de estos juegos son los duelos de carros donde los conductores se dirigen uno contra el otro en línea
recta a gran velocidad y el jugador que frena o se desvía es el que pierde. También se utilizan para analizar situaciones
en las cuales el jugador más agresivo se comporta como el “halcón” y el otro como “paloma” en escenarios de
estrategias agresivas y conciliadoras, como una confrontación armamentista. Si un jugador se mantiene en la estrategia
halcón el otro debe elegir la estrategia paloma, el halcón gana y la paloma pierde, pero si ambos se mantienen en la
estrategia halcón los dos obtienen los peores resultados (véase Cuadro 4).
6

El superjuego aquí descrito entra en la categoría de dependencia temporal estratégica, en el cual la acción que adopte en cualquier
momento un jugador puede depender de las acciones pasadas de todos los jugadores.
7
Las estrategias detonantes o de gatillo son nombradas así porque la desviación de un jugador del comportamiento acordado activa
un cambio en el comportamiento de los demás jugadores.
8
Un subjuego se presenta cuando a lo largo del desarrollo de un juego existen ciertos momentos en los que a partir de éste en
adelante, el resto del juego es en sí mismo un juego. Un juego de este tipo es un subjuego del juego original. (J. Friedman 1991, pp.
137).
9
También conocidos como juegos estrictamente competitivos y de suma cero (Friedman, 1991).
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Cuadro 4
Juego halcón-paloma

Jugador 2

Jugador 1
Estrategia

Halcón

Paloma

No cooperar

Cooperar

Halcón

No cooperar

4, 4

3, 1

Paloma

Cooperar

1, 3

2, 2

Fuente: elaboración propia.

II. Aplicación al análisis macro-monetario
Una vez hecha esta revisión de conceptos básicos es más asequible comprender el acercamiento entre la teoría de
juegos y el análisis económico basado en agentes racionales.
A partir de la segunda mitad de los años setenta se publicaron artículos que relacionaron directamente la política
monetaria y la teoría de juegos. Inicialmente se utilizaron los equilibrios de Nash como herramienta analítica para
comprender cómo es que son recibidos y procesados los anuncios y las acciones de las autoridades monetarias con
fines de estabilización por parte de los demás agentes económicos. Después tomó un papel central el grado de
credibilidad que el público le otorga al banco central y cómo ésta influye en la formación de expectativas sobre la
inflación futura.
Entre estos artículos se encuentra “Noncooperative and dominant player solutions in discrete dynamic games” de Finn
Kydland, publicado en 1975 en el que compara las soluciones de equilibrio de circuito abierto –o no retroalimentadas–
con las de circuito cerrado –o de retroalimentación– en un juego dinámico.10 En su análisis supone que cada jugador
minimizará el valor esperado de una función de pérdida, encontrando que las soluciones más apropiadas que incluyen
un equilibrio son las de retroalimentación, ya que un cambio en el estado de las variables modifica las decisiones de los
otros jugadores en el futuro. Kydland explica que este resultado es razonable debido a que las decisiones de cada
jugador afectan a las variables y consideran cómo reaccionarán otros jugadores en el futuro. Por último, señala que
estos resultados pueden ser aplicados a políticas de estabilización para una economía competitiva o a la
descentralización de la formulación de políticas macroeconómicas.
Para el siguiente año William Fellner (1981 [1976]) puntualizó que la interacción entre las autoridades y el público, al
aplicar sus políticas buscando controlar el nivel de precios e influir en las expectativas del público, posee un aspecto
esencial de un juego de estrategia, un juego de estrategia en el que las autoridades actúan con base en suposiciones de
lo que el público hará y viceversa.11 Por su parte, el público hace juicios de probabilidad sobre la forma en que se
comportarán las autoridades influenciadas por su propio comportamiento, por lo que la credibilidad toma un papel
central. Expuso que las autoridades son las causantes de que sus acciones carezcan de credibilidad al utilizar políticas
acomodaticias de administración de la demanda agregada con el fin de controlar el nivel de precios, dado que son
políticas que no influyen en la formación de expectativas y son internamente inconsistentes con el objetivo de precios.
En consecuencia la falta de credibilidad afectará de forma negativa a los precios, provocando que las autoridades
suspendan sus esfuerzos por estabilizar y de esta forma se autojustifique la falta de credibilidad.
10

En la teoría de juegos un modelo de circuito abierto o no retroalimentado es aquel en el que los jugadores no pueden observar el
juego de sus oponentes y la solución de este modelo se denomina equilibrio de circuito abierto. Por su parte, en los modelos de
circuito cerrado o con retroalimentación todo el juego pasado es de conocimiento común y el sistema se realimenta, la información
de salida regresa al inicio para que se analice ajustándose cada vez más el sistema hasta que el error sea cero.
11
William Fellner fue profesor e investigador de Yale University, miembro de la American Economic Association y presidente de
la misma en 1969, también fue integrante del consejo de asesores económicos del gobierno de Estados Unidos de 1973 a 1975.
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Ya en la década de los ochenta, los artículos de Robert Barro y David Gordon (1983a, 1983b) modelan los resultados
que puede obtener la autoridad monetaria con o sin reputación.12, 13 Primero, establecen un juego sencillo para
diferenciar un equilibrio con reputación de uno sin reputación. Argumentan que si la autoridad monetaria tiene
reputación el público creerá en su objetivo de inflación y se obtendrá como resultado un equilibrio cooperativo,
mientras que si la autoridad se comporta de forma inconsistente el público no creerá en el objetivo de inflación, lo que
derivara en un equilibrio no cooperativo. Por consiguiente, para que las autoridades adquieran reputación deben de
hacer cumplir una regla para poder establecer un vínculo entre las expectativas futuras del público y las acciones de
política actuales y futuras (Barro y Gordon, 1983a).
Simultáneamente con este análisis, Barro y Gordon (1983b), enlazan la reputación con el concepto de inconsistencia
dinámica de Finn Kydland y Edward Prescott.14 En su modelo, a grandes rasgos, asumen que el banco central sufre una
pérdida de reputación si no sigue su política anunciada, para lo cual adoptan una función de costo social que involucra
dos términos: el costo de la inflación y el beneficio de choques en las tasas de inflación. Por lo que, el banco central
tiene como principal objetivo minimizar la función de costos utilizando una tasa de descuento. La política discrecional
es insertada como un equilibrio de un juego no cooperativo, que ocasiona una pérdida de reputación debido a que los
agentes privados –que son racionales– predicen la tasa de inflación resolviendo el problema de optimización del banco
central y prevén la tasa de inflación futura lo mejor posible.
Entonces, si el banco central se compromete a mantener una regla para determinar las tasas de inflación, ambos –el
banco central y el público– escogerán de forma conjunta un nivel de precios corriente y esperado, lo que producirá una
solución de equilibrio de tipo cooperativo para el objetivo de inflación del banco. Los principales resultados que
obtienen son que el costo de incumplir hoy es mayor al costo de obtener expectativas futuras de creciente inflación y
que el seguir una regla, a pesar de que es la segunda mejor solución, supera a la política discrecional ya que sus
beneficios son mayores. Por lo que ponen énfasis en que para que una regla sea creíble debe contener un elemento que
minimice la tentación de incumplir por parte del gobierno.
La modelación planteada por Barro y Gordon (1983a, 1983b) ha tenido gran relevancia puesto que logró amalgamar el
proceso de formación de expectativas de los agentes, la superioridad de las reglas sobre el comportamiento
discrecional, la importancia de la reputación –que es fundamental para comprender la noción de credibilidad–, el
comportamiento estratégico de los agentes y el análisis dinámico a través del juego repetido. De ellos se ha generado
una familia de modelos conocidos como “Barro-Gordon” (López, 2006).
Posteriormente, en 1985 Matthew Canzoneri retoma los trabajos de Kydland-Prescott y Barro-Gordon e incluye el
papel de la información privada, definiéndola como toda la información que los agentes necesitan incluir para realizar
sus pronósticos.15 Propone que para poder lograr la solución plateada por Kydland-Prescott y Barro-Gordon se necesita
que los pronósticos de la autoridad no sean información privada, específicamente, del pronóstico de la demanda de
dinero de la Fed. Plantea que si el juego es de información completa, entonces los jugadores podrán pronosticar la
estrategia del otro jugador, en este caso, señala que los fijadores de salarios podrían reconstruir el pronóstico de la Fed
12

Robert Barro es profesor de la Universidad de Harvard donde obtuvo su doctorado en economía, como dato interesante obtuvo
su licenciatura en Física por el California Institute of Technology en 1965, también es columnista en el Business Week y coeditor
del Quarterly Journal of Economics, anteriormente se desempeñó como editor del Journal of Political Economy. Por su parte,
David Gordon se desempeña como profesor de la Clemson University.
13
La reputación se le asigna a un jugador cuando éste tiene credibilidad, es decir, sus promesas o amenazas son creíbles para los
demás jugadores.
14
Finn Kydland y Edward Prescott, economistas noruego y estadounidense respectivamente, fueron galardonados con el Nobel de
economía en 2004 y tuvieron una estancia en Carnegie-Mellon University.
15
Matthew B. Canzoneri se ha desempeñado como profesor de la Universidad de Georgetown desde 1985 y presidió el Economics
Department de 1991 a 1994, ha sido miembro del personal del Board of Governors de la Fed de 1980-1985 y consultor del FMI en
1990, del Banco de Inglaterra 1994-1995 y 2004, y del Banco de España en 1994-1995.
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de la demanda de dinero. Aclara que sin importar si la información es completa o incompleta, el juego seguiría siendo
no cooperativo y el resultado sería un equilibrio de Nash con la diferencia de que cuando la información es completa, y
si la autoridad implementa y mantiene una política creíble, se podrá eliminar el sesgo inflacionario.
Cuando la información no es completa, considerando la tentación de las autoridades de inflar para conseguir un mayor
nivel de producto, los fijadores de salarios mantendrían un alto salario obteniéndose una solución ineficiente de un
juego no cooperativo. Por lo que Canzoneri es más estricto y no sólo sugiere que se siga una regla de comportamiento,
sino que se realicen los cambios legislativos pertinentes para garantizar su implementación y que también se establezca
la verificación de su cumplimiento, para que de esta forma se minimice la tentación a incumplir de la autoridad
monetaria central.
Otro ejemplo de la aplicación de la teoría de juegos al análisis macroeconómico lo brinda Thomas J. Sargent (1989
[1986]) al analizar la administración de Reagan –presidente de Estados Unidos durante el período que va de 1981 a
1989.16 Para lo cual emplea una versión del modelo de hiperinflación de Cagan, parte de suponer la tasa de rendimiento
de los bonos públicos igual a la de los privados, que la economía no crece y que no hay incertidumbre. 17 En su juego
considera tres tipos de agentes que interactúan entre si compartiendo objetivos comunes y que sus decisiones afectan el
estado futuro del sistema: el público, la autoridad fiscal y la autoridad monetaria.
El público al tomar decisiones de consumo, inversión, empleo y pagar impuestos, elige las tasas de inversión en capital
físico y humano y la cantidad de dinero que demandará. También se asume que puede acumular deuda pública y
privada, su disposición para acumular deuda pública generadora de interés, , tiene un límite superior el cual se define
como la riqueza total de un país. En este modelo, Sargent supone que la deuda pública generadora de interés se
encuentra restringida a un monto que es menor a la riqueza total, es decir, cumple con
(1)
La función de demanda de dinero del público está dada por la siguiente expresión:
(2)
representa la base monetaria en ,

es el nivel de precios en y

es el valor esperado de la inflación para

en . En esta ecuación la demanda de dinero real está inversamente relacionada con la inflación esperada en el
período próximo futuro. Resolviendo la expresión anterior se obtiene
(3)
donde esta en función de valores futuros de
con la oferta de dinero.

y se expresa claramente que el nivel de precios varía directamente

Por su parte, la autoridad fiscal al tomar sus decisiones de gasto público y tasas impositivas, determina el déficit
gubernamental actual y futuro. Dicho déficit puede financiarse a través de deuda pública, ya sea en forma de bonos o

16

Thomas Sargent obtuvo, junto a Christopher A. Sims, el Premio Nobel de Economía en 2011, es doctor por Harvard University,
ha sido profesor en diversas universidades y actualmente labora en UC Berkley y en New York University, es miembro de la
Econometric Society y ha recibido múltiples reconocimientos.
17

Phillip Cagan público en 1956 su conocido artículo “The monetary dynamics of hyperinflation” en el que define a la
hiperinflación como una inflación mensual de al menos el 50 por ciento y propone un modelo para calcular la tasa esperada de
variación de precios.
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de emisión monetaria, quedando la composición de la deuda en manos de la autoridad. La restricción presupuestaria del
gobierno se representa en la siguiente ecuación:
(4)
El lado izquierdo de la ecuación representa la posición financiera del gobierno, donde
se refiere al gasto público real
y
a los impuestos reales antes de transferencias excepto el pago de intereses de la deuda gubernamental. La deuda
pública, , es generadora de interés real neto, . El lado derecho señala que el déficit puede financiarse por medio de
una mayor emisión monetaria real, o bien por medio de deuda generadora de interés.18
La autoridad monetaria determina la composición de la deuda a través de operaciones de mercado abierto, las cuales
enfrentan una restricción que se deriva de la ecuación (4), reorganizándola se obtiene:
(5)
La autoridad monetaria puede manejar la deuda por medio de tres regímenes distintos: ricardiano, friedmaniano e
intermedio. En un régimen ricardiano el déficit se financia en su totalidad por medio de deuda con interés,
, la base monetaria es constante y el valor real de la deuda pública generadora de interés en es igual al valor
actual de los superávit previstos. De esta forma, los déficits presupuestales no están ligados a la trayectoria de los
precios.
La segunda forma de manejar la deuda, conocida como regla de Friedman, señala que el déficit debe financiarse sólo a
través de emisión monetaria, haciendo
, ligando el déficit público con el comportamiento de los precios. Por
último, en un régimen intermedio cualquier aumento de la deuda gubernamental generará expectativas de incremento
en la base monetaria influyendo el nivel de precios, la cual dependerá de la relación que guarden los coeficientes
y
: entre más cercana a la unidad sea la relación mayor será en efecto.
Entonces, dependiendo del tipo de régimen de manejo de la deuda será la relación de la deuda pública con el nivel de
precios. Si un gobierno anuncia un plan para
,
y , el sistema de deuda pública nominal se comportará
igual que un sistema indizado a la inflación. Si el gobierno mantiene su deuda en forma nominal en cada período
mantendrá abierta la opción de incumplir sus compromisos con
,
y
provocando mayor inflación a la
previamente esperada por los agentes. De esta forma, si el gobierno se aparta del plan anunciado e incumple provocará
una mayor inflación y diferentes tasas de interés real.
El incumplimiento se representa adecuando la restricción presupuestal (4) en la siguiente expresión.
(6)
Donde es el tipo de interés nominal de la deuda del período al
. Cualquier incremento de la inflación reducirá
el rendimiento real de la deuda para los tenedores y el gobierno podrá financiar su déficit y reducir sus necesidades de
refinanciamiento. No obstante, el incumplimiento generará una pérdida de credibilidad en las políticas futuras del
gobierno.
Sargent señala que la administración de Reagan se caracterizó por un régimen de manejo de la deuda de tipo
intermedio, ya que la Fed apoyaba un régimen ricardiano y el congreso planteó elevados déficits por un período
18

En el modelo la deuda vence al siguiente período, los bonos están indizados a la inflación y se supone un déficit previo al pago
de intereses.
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indefinido, evidenciando incompatibilidad entre la política monetarias y fiscal. Si la Fed se empeñaba en negar la
monetización de la deuda el tesoro se vería obligado a equilibrar el presupuesto. Pero si la autoridad fiscal se mantenía
en su déficit entonces la Fed se vería obligada a monetizar, encuadrándose en un escenario de juego de halcón-paloma
donde ambos jugadores se confrontan en un juego estrictamente competitivo al tener objetivo plenamente opuestos,
como se esquematiza en el siguiente cuadro.
Cuadro 5
Juego halcón-paloma para la política monetaria y fiscal

Autoridad fiscal

Autoridad monetaria
Estrategia

No cooperar
(Halcón)

Cooperar
(Paloma)

No cooperar
(Halcón)

Mantiene déficit,
no monetiza

Mantiene déficit,
monetiza

Cooperar
(Paloma)

Finanzas equilibradas,
no monetiza

Finanzas equilibradas,
monetiza

Fuente: elaboración propia con base en Sargent, 1989.

Es claro que ésta situación produce incertidumbre entre los agentes sobre la inflación, los impuestos y los tipos de
interés de los bonos del gobierno. Sargent argumenta que esta situación puede servir para interpretar los altos niveles
de las tasas de interés prevalecientes en la economía estadounidense durante 1981-1982, por la percepción del público
de que el déficit sería monetizado y elevaría la tasa de inflación. Estos resultados revelaban que la política de Reagan
no era creíble. La solución a este juego quedo abierta a la negociación de ambas autoridades, pero el resultado podría
ser superior si existiesen leyes que restringieses a las dos instituciones dejando claro quién debe decidir y quién seguir,
concluye Sargent.
John Taylor (2013) señala que esta caracterización de halcón-paloma entre los responsables de la política monetaria, en
la cual la posición halcón corresponde a darle más peso a la inflación frente a la caracterización paloma a los que se les
atribuye mayor preocupación al empleo, es errónea.19 Señala que se ha argumentado teóricamente y se ha evidenciado
a nivel empírico que la política monetaria de “dinero fácil”, con el fin de reducir el desempleo, generalmente conduce a
un incremento tanto del desempleo como de la inflación. Por lo que para una mejor comprensión de la política
monetaria con base en el juego halcón-paloma, la relación adecuada debe ser entre las autoridades monetarias que se
basan en reglas y las que son discrecionales.
Comentarios finales
Esta breve reseña sirve como un primer acercamiento para conocer la vinculación de la teoría de juegos en su vertiente
no cooperativa con el análisis de la política monetaria. Un aspecto importante es el de la estrategia ya que ésta
específica la conducta del jugador describiendo las acciones posibles que podría tomar dado el conjunto de
información. Lo cual está conectado con lo que un jugador espera que haga el otro –al descifrar su estrategia– para
seleccionar su curso de acción óptimo. Por lo que es evidente como el equilibrio de Nash y la credibilidad confieren
claridad a la forma en que los jugadores interactúan y eligen su estrategia en la búsqueda de su óptimo individual
haciendo posible alcanzar los mejores resultados para todos.

19

John Taylor es un reconocido economista estadounidense, obtuvo el grado de doctor por Stanford University en 1973. Se ha
desempeñado tanto en el sector público –donde destaca su cargo como Subsecretario del Tesoro en Asuntos Internacionales (20012005)– como en el académico –actualmente en Stanford University. Una de sus mayores contribuciones es la reconocida regla de
Taylor.
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De esta forma es casi natural encajar este análisis con situaciones que se presentan en la política monetaria, como la
credibilidad que los agentes le otorgan a la política monetaria y a las autoridades tiene un papel central en la
conformación de sus expectativas así como el comportamiento que los encargados de la política monetaria deben
seguir si desean influir en sus expectativas del público para poder alcanzar sus objetivos, donde la información y
comunicación continua del banco central con el público es imprescindible.
Es importante destacar que la teoría de juegos forma parte del engranaje analítico – hipótesis de expectativas
racionales, la crítica de Lucas, discrecionalidad y reputación– que ha influido en la manera de entender el
funcionamiento de los fenómenos monetarios y la interacción entre los agentes que participan en este espacio.
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Producto, desempleo e inflación
A continuación se presentan las primeras tres secciones del capítulo 10 del libro Análisis macroeconómico: producto, empleo,
nivel de precios y balance externo recientemente publicado por la Facultad de Economía.

Jorge Ibarra Consejo
El propósito de este capítulo es construir un modelo que, reuniendo a las condiciones de oferta con las de demanda, nos
proporcione un escenario analítico para explicar el comportamiento del nivel general de precios. En particular, se
pondrá de relieve la restricción que la inflación le puede imponer al sostenimiento de un nivel deseablemente elevado
de empleo.
El modelo se desarrolla en un contexto en el que la fijación de los salarios y los precios se produce bajo condiciones de
competencia imperfecta, donde los sujetos involucrados, empresas y trabajadores, actúan en función de sus dotaciones
de poder de mercado y capacidad de negociación. Este escenario difiere de manera fundamental del caso típico de los
modelos de competencia perfecta de la teoría neoclásica, en los cuales se asume que los precios de los productos y del
trabajo se determinan en mercados impersonales en los que cada una de las partes, empresas y trabajadores, asumen, en
lo individual, los precios que ahí se establecen, procediendo, por su parte, afijar únicamente el nivel de oferta que
optimiza su situación. La elección en este capítulo de un contexto de competencia imperfecta y uso del poder de
mercado se hace en virtud de que resulta ser más realista y valioso en implicaciones para el análisis y la prescripción de
políticas.
1 El nivel de precios y el salario real
En los capítulos anteriores vimos que el nivel general de precios puede ser formulado de la siguiente manera:
[10.1]
Esta expresión nos indica que el nivel de precios es una función directa del salario monetario W y del margen sobre el
costo laboral m, así como una función inversa de la productividad por persona ocupada z.
Sobre la base de la ecuación del nivel de precios revisamos también que, una vez fijado P, el salario real queda
determinado. Así, recordando que lo podemos representar indistintamente como W/P o w, de la ecuación [10.1]
derivamos que:
w

[10.2]

Expresión que nos indica que w es una función directa de la productividad por persona ocupada y una función inversa
del margen sobre el costo laboral. El salario real así establecido será denominado a partir de este capítulo salario real
determinado por el nivel de precios, en el entendido de que es el que efectivamente se paga cuando todas las
empresas han fijado sus precios.
Finalmente, también hemos dejado asentado que la ecuación del nivel de precios determina una distribución del
producto por persona ocupada entre el salario real w y el excedente g igual a: z – w, que depende directamente tanto de
z como de m. En efecto:
w


[10.3]

Profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, UNAM.
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La forma en que se determina la distribución de z nos indica que al quedar establecido el nivel de precios también lo
hará el tamaño del excedente por persona ocupada, el cual es una expresión de la rentabilidad pretendida por las
empresas, cuando éstas deciden el margen que cargan sobre el costo. El salario real queda, entonces, determinado de
manera residual.
2 La fijación de los salarios monetarios
Los salarios de los trabajadores se fijan en forma de dinero, y esto ocurre bajo situaciones que varían en los distintos
ámbitos laborales. En algunos casos, quienes se contratan no tienen mucho que decir sobre el salario, simplemente
toman el empleo o lo dejan. En otros, ocurre lo contrario: quienes se contratan tienen un margen de negociación mayor
o menor frente a los empleadores, especialmente donde la negociación colectiva entre representaciones de trabajadores
y empleadores ocupa un espacio muy importante a la hora de fijar salarios, influyendo inclusive en aquellos sectores en
donde dicha negociación no se practica. En cualquier caso, lo que importa resaltar aquí es que las condiciones de
contratación, que incluyen de manera destacada el salario monetario, puede variar, entre otras razones, en función de
dos aspectos fundamentales: el nivel de desempleo prevaleciente en la economía y las características que guarde el
entramado institucional (legislación, procedimientos, usos y costumbre) que rige sobre las relaciones laborales. En este
sentido, las condiciones de negociación pueden ser, en general, más o menos favorables a la posición de los
trabajadores según el momento y el lugar específicos.
Cuando el desempleo disminuye podemos asumir, en principio, que las condiciones de negociación mejoran para los
trabajadores. Hay para ellos más oportunidades de empleos alternativos. Al mismo tiempo, tal vez más de un miembro
de la familia tenga empleo en ese momento. Por otra parte, un situación de bajo desempleo se corresponde con el hecho
de que la empresa promedio se beneficia por los altos niveles de ventas prevalecientes y por ello tiene bastante que
perder si se ve precisada a reponer puestos de trabajo que desocupan (en realidad tal vez esté tratando abrir nuevos
puestos de trabajo) o a detener la producción a causa de algún conflicto laboral. Por ello, la empresa tiene la
disposición a pagar salarios más elevados a la hora de revisar contratos o realizar nuevas contrataciones. Además, el
alto nivel de ventas, en principio, le da mayores posibilidades de trasladar los salarios más elevados al precio de sus
productos. Todo lo contrario ocurre cuando aumenta el desempleo: para los trabajadores las oportunidades de
conseguir otro empleo se reducen y la empresa está menos dispuesta a cubrir vacantes y menos expuesta a enfrentar
conflictos laborales.
Por todo lo anterior, para fines de la construcción del escenario analítico que aquí nos ocupa es razonable asumir que,
entre menor sea el desempleo al nivel del conjunto de la economía, mayores podrán ser las remuneraciones salariales
monetarias convenidas entre trabajadores y empleadores en los momentos de contratación o de renovación de
contratos.
Asimismo el entorno institucional vigente en materia de relaciones laborales puede favorecer, en general, la posición
negociadora de los trabajadores, cuando, por ejemplo, prevalecen pautas como la libertad amplia de organización para
la negociación colectiva, la revisión frecuente de los contratos, los esquemas de salario mínimo, le seguro de
desempleo y los pagos del gobierno a grupos de bajos ingresos, las trabas jurídicas y las indemnizaciones altas en caso
de despido, entre otras. En cambio, bajo condiciones opuestas a las señaladas, el entorno institucional hará que la
capacidad negociadora de los trabajadores sea, en diverso grado, más restringida. Aunque no es el propósito de este
capítulo examinar detalladamente estos aspectos, propios del estudio especializado de la economía laboral, es preciso
señalar que su reconocimiento en lo general resulta fundamental como telón de fondo para la construcción del
escenario en el que se elabora nuestro análisis.
Para continuar con la construcción de nuestro modelo analítico, pasemos a darle una formulación concreta a la
determinación del salario monetario por persona ocupada W a partir de las consideraciones realizadas en los párrafos
anteriores. Lo primero que vamos a postular es que en la negociación salarial ambos, trabajadores y empresas, están
interesados en el salario real que dicha remuneración monetaria representa, es decir, en la razón entre el salario
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monetario y el nivel de precios. Desde el punto de vista de cada empleador, el salario monetario divido entre el precio
de su propio producto representa la cantidad de producción que se requiere para cubrir el costo laboral. Desde el punto
de vista del trabajador, el salario real se contempla teniendo como referente al nivel general de precios, y representa la
cantidad de bienes y servicios que puede adquirir con su remuneración monetaria.
Un hecho característico que tiene lugar en las economías de mercado capitalistas es que si bien el salario real aparece
como el referente fundamental en la negociación salarial, el pago tiene que ser convenido y efectuado en términos
monetarios. Esto se debe, como señalamos en el capítulo 6, a que a los trabajadores no les interesa que su empleador
les pague en especie, es decir, en términos de lo que se produce en las propias empresas en las que laboran, sino que
requieren que el pago tenga la forma de un poder de compra generalizado, o sea, que se efectué en dinero. En otras
palabras, se negocia poniendo como referente un salario real determinado, aunque solamente se puede convenir en el
valor del numerador, o sea el salario monetario. Esto implica que en la negociación salarial se tenga que manejar como
referente una expectativa sobre cuál será el nivel general de precios durante el periodo de vigencia del contrato o
relación laboral. A esta variable, compuesta por el salario monetario dividido entre el nivel esperado de precios, le
llamaremos el salario real negociado. Lo vamos a representar como W/PE en donde PE es el nivel esperado de precios.
Alternativamente también lo podremos representar como wN, cuando no sea necesario separar numerador y
denominador. Nótese que el salario real negociado es finalmente una magnitud que se pretende obtener. Por otra parte,
el salario real que efectivamente se recibe puede o no corresponder a lo que se contemplaba en el momento de efectuar
la negociación salarial.
De acuerdo con las consideraciones hechas anteriormente sobre los condicionantes de la negociación salarial, en
nuestro modelo podemos especificar que el salario real negociado promedio para toda economía sea, en una medida
importante, una función inversa de la tasa de desempleo u. Recuérdese que a la tasa desempleo la definimos como la
fracción de la población económicamente activa que se encuentra sin empleo y que su magnitud depende del tamaño de
la población económicamente activa L, de la productividad media por persona ocupada z y del nivel del producto total
Y:
[10.4]
Pero, por otra parte, el salario real negociado dependerá también y de manera muy importante de las características que
guarde el marco institucional vigente que rige las relaciones laborales, al que ya hemos referido. La situación que
guarde dicho marco institucional la representaremos con la variable Λ (lamda mayúscula), en el entendido de que si su
valor aumenta ello significa que se producen cambios y reformas que conducen a que la posición negociadora de los
perceptores de sueldos y salarios mejore, es decir, un valor más elevado de Λ corresponde a un monto más elevado del
salario real negociado a cualquier tasa de desempleo.
En resumen, tenemos una función del salario real negociado que nos indica que:
(-) (+)

wN

[10.5]

Ahora bien, si el salario real negociado queda representado por la función anterior, entonces el salario monetario
convenido entre trabajadores y empleadores se obtiene pasando el nivel esperado de precios al lado derecho:
[10.6]
Expresión que nos permite concluir que el salario monetario será mayor entre mayores sean PE y Λ y entre menor sea
u.
Para poder desarrollar nuestro análisis con la ayuda de ejemplos numéricos, daremos unas formas específicas sencillas
para representar a las funciones del salario real negociado y del salario monetario. En primer lugar, la función del
salario real negociado quedará representada como:
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wN

[10.7]

Se trata de una función lineal de u en donde Λ, que es el intercepto, aumentará si el entorno institucional se vuelve más
favorable a la posición negociadora de los trabajadores. Con ello la función de salario real negociado se trasladará
hacia arriba. Por su parte λ (lamda minúscula), que es la pendiente, nos indica la tasa de cambio del salario negociado
frente a las variaciones de la tasa de desempleo.
La función anterior se puede representar como lo indica la figura 10.1a. Debemos advertir que una imagen más realista
la podría dar una función donde el valor absoluto de la pendiente aumentara a medida que la tasa de desempleo se
reduce, tal y como lo muestra la figura 10.1b. Sin embargo mantendremos la función lineal que hemos dado para poder
trabajar con ejemplos numéricos fáciles de desarrollar. También podemos señalar que una función de salario real
negociado más baja y más plana sería representativa de una situación en la que, aunque el desempleo se reduzca, la
posición negociadora de los trabajadores aumenta relativamente poco.
Figura 10.1
La función del salario real negociado

Finalmente, despejando a W de la ecuación [10.7], el salario monetario, que es el que concreta el acuerdo salarial,
quedará representado de la siguiente manera:
wN

[10.8]

Es decir, el salario monetario estará determinado por el salario real negociado multiplicado por el nivel de precios
esperados.
Es importante llamar la atención sobre el hecho de que el salario real negociado es el resultado de un acuerdo que se
produce entre trabajadores y empresas, en donde cada una de las partes actúa en función de sus intereses y haciendo
uso de la capacidad negociadora que detente en un momento dado.
3 Desempleo: equilibrio y desequilibrio
Las funciones de salario real negociado y del salario real determinado por el nivel de precios se puede reunir en una
misma representación gráfica, tal y como aparece en la figura 10.2, en donde el eje vertical mide la magnitud de
cualquiera de los dos conceptos de salario real, wN o w. En este caso, como el salario real determinado por el nivel de
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precios no depende de la tasa de desempleo se dibuja como una línea horizontal a la altura establecida por el valor de
sus determinantes específicos, es decir, de z/(1 + m). Esta línea se desplazará hacia arriba o hacia abajo en función de
los cambios en z y en m.
Figura 10.2
La tasa de desempleo de equilibrio

En este punto es muy importante resaltar que los conceptos de salario real negociado y salario real determinado por el
nivel de precios son distintos. El primero se refiere a lo que los asalariados y los empleadores implícitamente pactan en
cada negociación salarial, tomando como referente una cierta expectativa sobre cuál será el nivel general de precios. En
cambio, el segundo es el salario real que efectivamente se paga una vez que cada una de las empresas ha fijado el
precio de su o sus productos, configurándose así el nivel de precios del conjunto de la economía.
Obsérvese en la figura 10.2 que wN y w son iguales únicamente al nivel de una cierta tasa de desempleo, a la que
representamos como u*. Por debajo de esa tasa wN es mayor que w y por encima de ella acontece lo contrario.
Únicamente a la tasa de desempleo u* ocurre que el salario real que se pretende obtener por parte de los trabajadores al
momento de realizar el convenio salarial, dada su capacidad negociadora en ese punto, es igual a la que efectivamente
se recibe una vez que las empresas han fijado sus precios, cargando para ello los márgenes que, en sus cálculos, les
permitirán obtener la rentabilidad a la que aspiran.
Naturalmente que la intuición nos sugiere suponer que u* corresponde a una situación de equilibrio o de balance de
algún tipo. En efecto, podemos llamar u* la tasa de desempleo de equilibrio, pero entendiendo éste término en
sentido muy preciso. La característica definitoria de este equilibrio consiste en que la suma de lo que los trabajadores
esperan recibir como salario real y lo que las empresas esperan obtener como excedente por trabajador ocupado, al
aplicar el margen por encima del costo laboral, es justamente igual al tamaño del producto por persona ocupada. En
otras palabras, se trata de una tasa de desempleo de equilibrio en el sentido de que las aspiraciones de trabajadores y
empleadores se cumplen, y ello es posible debido a que son compatibles con la productividad de la economía,
expresada en este caso como el producto medio por persona ocupada. En resumen, u* representa un equilibrio
distributivo entre el salario real y el excedente, dada la capacidad negociadora y el poder de mercado de las partes,
trabajadores y empresarios. Lo que también identifica al concepto de tasa de desempleo de equilibrio es que se trata de
una tasa a la cual lo que los trabajadores aspiran recibir como remuneración real, dentro de los límites de su capacidad
negociadora, es lo que efectivamente están obteniendo una vez que las empresas fijan sus precios.
Por otra parte, la tasa de desempleo de equilibrio no corresponde en absoluto a una situación en la que la oferta y
demanda de trabajo son iguales. Por el contrario, en nuestro modelo la economía se puede encontrar al nivel de la tasa
de desempleo de equilibrio sin que esto signifique que se ha eliminado el desempleo involuntario, del que se habló en
los primeros capítulos del libro. Es decir, puede haber trabajadores desocupados dispuestos a laborar al salario
promedio determinado por el nivel de precios w, quienes no consiguen empleo a causa de que la demanda agregada de
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bienes y servicios no es suficiente. Desde el enfoque adoptado en este capítulo, resulta particularmente importante no
cometer el error, en el cual a menudo se incurre, de asimilar a u* al concepto neoclásico de tasa “natural” de
desempleo, el cual se deriva del enfoque convencional del análisis económico que asume la existencia de mercados
plenamente competitivos que tienden al equilibrio, entendiendo éste como el vaciado de mercado.
El hecho de que la compatibilidad de aspiraciones de trabajadores y empresas se produzca a una mayor o menor tasa de
desempleo depende de las distintas variables que están detrás de la determinación tanto de wN como de w, y que
corresponden a factores enraizados en la estructura misma de la economía y la política. Es decir, que sobre el nivel de
u* influyen aspectos que van desde la productividad media del trabajo, relacionada en parte importante con las pautas
de desarrollo tecnológico imperante, hasta el entramando institucional completo que configura a las negociaciones
laborales. También influyen decisivamente la distribución de la propiedad de los recursos productivos y financieros, así
como las formas de competencia imperantes entre las empresas, cuestiones que son decisivas en la determinación del
margen sobre el costo laboral. Por todo ello resulta adecuado concebir a u* como una tasa estructural de desempleo.
Si los factores estructurales antes mencionados se modifican, la tasa de desempleo de equilibrio cambia. Es por ello
que u* puede variar entre diferentes países y también en un mismo país en diferentes momentos. Asimismo, como
veremos en el próximo capítulo, u* es susceptible de ser modificada aplicando medidas de política económica e
introduciendo cambios en el entramado institucional.
Retomando nuestras ecuaciones, ¿cómo podemos conocer en términos algebraicos el nivel de la tasa de desempleo de
equilibrio a la cual wN iguala a w? Para averiguarlo igualemos las expresiones funcionales de ambos conceptos. Esto es,
las ecuaciones [10.2] y [10.7]:
[10.9]
Nótese que la igualdad de los miembros de la ecuación [10.9] implica que u = u*, por lo que si despejamos esta
variable nos encontramos con que:
[10.10]
La ecuación [10.10] nos indica que la tasa de desempleo de equilibrio será menor entre más reducido sea el valor de Λ,
es decir, entre más desfavorable sea el entramado institucional para la posición negociadora de los trabajadores, entre
mayor sea la productividad del trabajo z y entre más reducido sea el margen sobre el costo m.
Obsérvese, por otra parte, que a la tasa de desempleo u* ocurre forzosamente que PE = P. Esto es, ambos conceptos
tienen el mismo valor cuando el denominador de las expresiones de los salarios negociado (wN = W/PE) y determinado
por el nivel de precios (w = W/P) es el mismo, lo que significa que, en equilibrio, el nivel general de precios vigente
resulta ser igual al que se esperaba cuando se negociaron los salarios monetarios.
Ahora bien, la tasa desempleo de equilibrio o tasa estructural de desempleo u* constituye sólo una demarcación,
definida por el hecho de que en ese punto wN = w. Pero ya hemos visto reiteradamente que la tasa de desempleo que
realmente se produce, u, depende del tamaño del producto total, determinado a su vez por la demanda agregada; y no
hay ningún mecanismo en el funcionamiento de la economía que garantice que u tienda a ubicarse al nivel de u*.
La figura 10.3 nos muestra la articulación entre el producto y la tasa de desempleo, determinados por la demanda
agregada, con los factores del lado de la oferta que definen al nivel de precios, al salario real y a la posición de la tasa
de desempleo de equilibrio. Veamos primero el caso en que la tasa desempleo resultante de la magnitud de la demanda
agregada es justamente la tasa de equilibrio. En el panel (a) aparece el producto Yo, determinado por la demanda
agregada, al nivel del cruce entre la tasa de interés io y la función ISo. Siguiendo la línea punteada suave llegamos al
panel (b), que nos muestra que la tasa de desempleo que corresponde a dicho nivel de producto es uo, tal y como lo
arrojaría la ecuación [10.4] al expresar a la tasa de desempleo en función del producto. Proyectando esta tasa de
desempleo hacia el panel (c), notamos que este contiene una línea de 45 grados que, como sabemos, tiene la propiedad
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de que cualquier punto sobre la misma es equidistante a ambos ejes, por lo que nos sirve para proyectar a la tasa de
desempleo al eje horizontal del panel (d). Esta última gráfica es nuestro conocido diagrama de la negociación salarial y
el salario real determinado por el nivel de precios y nos muestra que la tasa de desempleo uo corresponde justamente a
la tasa de desempleo de equilibrio.
Ahora bien, si aumentara la demanda total a partir, por ejemplo, de cualquiera de las causas ya conocidas que pueden
producir un desplazamiento de la función ISo a IS1, el producto total crecería hasta Y1. La figura 10.3 nos muestra,
siguiendo la línea punteada firme, que la tasa de desempleo sería ahora u1, quedando situada por debajo de la tasa de
equilibrio. En tal situación wN se colocaría por encima de w. Esto quiere decir que la suma de la suma de las
aspiraciones de trabajadores y empresas es mayor que el producto por persona ocupada, por lo que dichas
aspiraciones no se pueden satisfacer para las dos partes, razón por la cual entran en conflicto. Una situación como ésta
va a constituir el eje de nuestra explicación sobre los aumentos sostenidos que puede experimentar el nivel de precios,
y que constituyen el fenómeno que conocemos como inflación.
Figura 10.3
Demanda agregada, producto y tasa de desempleo
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“Retrato de Adolfo Best Maugard”, Diego Rivera.
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Ucrania es un país joven que obtuvo su independencia con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) en 1991. La República Socialista Soviética de Ucrania (RSSU), como se le conocía anteriormente,
fue uno de los centros económicos más poderosos de la Unión Soviética, después de Rusia, por sus grandes volúmenes
de producción metalúrgica ferrosa, industria química, ingeniería mecánica, la generación de energía, el sector agrícola,
además de tener un poderoso complejo militar–industrial que involucró a las empresas líderes de la URSS productoras
de misiles, grandes aviones de transporte y tanques militares. En el momento de la caída de la URSS, Ucrania, en
términos de educación y de redes de empresas científicas e industriales, era uno de los países más desarrollados de las
Repúblicas ya que tenía un número suficiente de personal científico, de ingeniería y de gestión altamente calificados.
A pesar de que el país fue tan poderoso en el pasado, en su vida independiente tuvo varios problemas económicos y
políticos. Desde su primer año Ucrania tuvo problemas de hiperinflación: ésta creció de 390% en 1991 hasta alcanzar
un pico de 4,734% en 1993, para después decrecer hasta 891% en 1994. Asimismo, la variación del producto interno
bruto (PIB) decreció en 8% en 1991. En los años siguientes el PIB continuó cayendo considerablemente hasta 22.9% en
1994 (véase Gráfico 1). Como consecuencia de esto en 1994 se empezó a adoptar un programa de reformas económicas
radicales.
Gráfico 1
Ucrania: PIB e inflación, 1991–1996
–variación porcentual–
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2013, excepto para la inflación del
año 1991.

Esas reformas se orientaron a la estabilización financiera.1 Los puntos importantes para el crecimiento económico
fueron la reestructuración de la producción con el fin de crear una economía de mercado, la descentralización de la
gestión de la economía y la liberalización de las relaciones económicas con el exterior o, esto es, la activación de las
relaciones con Estados Unidos (EE.UU.), Canadá, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Austria, Bélgica, Finlandia,
Noruega, Suiza; reconstrucción de las relaciones con países de Europa central y oriental, principalmente con Polonia,
Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumania.

*

La frase latina significa “por el sendero áspero (per aspera) a las estrellas (ad astra)”.

**

La autora es estudiante de la Especialización en Economía Monetaria y Financiera del Posgrado de Economía, FE-UNAM.
El presente artículo es una sección de mi ensayo de titulación. Agradezco los valiosos comentarios de los profesores Hugo
Contreras Sosa, Javier Galán Figueroa y Gabriel Delgado Toral, así como de mi compañero Carlos A. González Miranda.
1

El gobierno regulaba y supervisaba la liberalización gradual de los precios (cancelación de las reglas estrictas de la fijación
de precios, la resolución sobre la formación de los precios libres dictados por el mercado, etc.).
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Los métodos para lograr estos objetivos eran la desregulación y la privatización de las empresas y de la tierra, la
inversión extranjera y los préstamos externos e internos. Para Ucrania la construcción de relaciones con las principales
naciones del mundo abrió el camino para obtener ayuda financiera. Los préstamos proporcionados por el Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional ( FMI), el Banco Mundial, los gobiernos de
los EE.UU., Alemania, Italia y otros países, ayudaron a Ucrania a cubrir su déficit de balanza de pagos. Las reformas
económicas influyeron positivamente en la economía del país: el PIB comenzó a recuperarse ya que para 1996 la caída
fue de 10%, comparado con el año 1995; la inflación comenzó a ceder, alcanzando un nivel de 80% para el mismo año
(véase Gráfico 1).
Además de los reformas económicas el año 1994 fue crucial para el desarrollo económico de Ucrania y caracterizado
por los siguientes acontecimientos: a) el primer cambio de gobierno, las elecciones parlamentarias y presidenciales
anticipadas; b) la firma del Memorándum de Budapest celebrado con Rusia, los EE.UU. y Gran Bretaña, de acuerdo al
cual Ucrania cedió su armamento nuclear a cambio de garantías de seguridad frente a amenazas a su integridad
territorial o a su independencia política, y, en cualquier caso, Ucrania podría solicitar ayuda al consejo de seguridad de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dado que es un país sin armas nucleares y c) empezó la cooperación
estrecha con el FMI.
Como podemos ver Ucrania tuvo problemas difíciles desde el inicio de su vida independiente. En ese panorama
turbulento, el objetivo del presente artículo consiste en explicar el contexto económico a raíz de la independencia de
1991, las reformas que dieron pie a la recuperación de Ucrania y el proceso económico–político durante la última
década. El artículo está dividido en tres partes: las primeras dos analizan a detalle los aspectos económicos, domésticos
y externos de la economía ucraniana; la tercera parte analiza los aspectos políticos relevantes de los últimos años en
Ucrania. Finalmente se ofrecen algunas conclusiones breves.
I. Aspectos domésticos
Como se señaló anteriormente Ucrania tuvo fuertes problemas económicos como consecuencia de una serie de
dificultades después de su separación de la URSS. El país no tuvo un sistema monetario propio (incluso no tenía una
moneda propia hasta 1996) ni reserva de divisas y carecía de experiencia en los mercados extranjeros. Las
posibilidades de competir en el mercado de bienes para Ucrania eran muy débiles. La hiperinflación llevó a una
reducción del capital circulante de las empresas. Además se habían cortado los vínculos comerciales con las ex
repúblicas soviéticas de la URSS. Se erogaba una gran cantidad de recursos para disminuir los daños causados por el
desastre nuclear de Chernóbil. Un factor importante para el establecimiento de un nuevo estado fue el hecho de que la
mayoría de los directivos en el gobierno eran dueños de las empresas más grandes del país y no buscaban construir un
nuevo régimen.
Por estas razones la caída del PIB y el alza de la inflación en 1992–1996 fueron significativamente superiores a los
mismos indicadores de Rusia y Bielorrusia, y otras repúblicas bálticas. En agosto de 1996 el karbóvanets2 ucraniano se
devaluó cien mil veces, en comparación con agosto de 1991 (Savluk, 2001) que fue mayor que la inflación en Rusia y
Bielorrusia. En 1992 la mayor denominación del billete ucraniano era de 100 karbóvantsiv y en 1995 éste se convirtió
en un millón de karbóvantsiv. La paridad del nuevo karbóvanets ucraniano se fijó al rublo ruso, en una proporción de
uno a uno en 1992. De acuerdo con el Banco Nacional de Ucrania, durante la transición en 1996 de karbovanets a
grivnas3, la paridad era de cien mil karbóvanets por grivna y de 176,000 karbóvantsiv por dólar de EE.UU. Estas
condiciones complicaron el comienzo de Ucrania como un estado independiente y su salida de la crisis (que ocurrió en
la RSSU, así como en toda la Unión Soviética a finales de 1980 y en la década de 1990) quedaba muy lejos.
2

Karbóvanets [plural – karbovantsi(v)] fue la unidad monetaria distintiva de Ucrania durante tres períodos, en este artículo
se dice de 1992-1996.
3

La grivna es la moneda nacional de Ucrania
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En adelante se analizarán las siguientes etapas de Ucrania ya como un país independiente: una que va desde 1994
(cuando empiezan las reformas económicas) hasta 2004 (año de la Revolución Naranja) y de 2004 hasta la actualidad.
Las reformas económicas de 1994 dieron resultados. Durante los años 1996–2004 la tendencia de las variaciones del
PIB fue positiva, aunque en 1996 la caída del PIB fue de 10%, comparada con 1994 y 1995. En 1997 la economía de
Ucrania empezó estabilizarse: la caída del PIB se recuperó hasta 1999 y en 2000 creció 6%. Esta tendencia continuó
hasta alcanzar 12% de crecimiento en 2004. La inflación, que se había caracterizado por una alta volatilidad durante
este período, desde 1997 logró mantenerse en un nivel de no más que 30%. Pero no todo era tranquilo: hubo un
crecimiento de la inflación entre 1998 y 2000 de 10 hasta casi 30%, además en estos años se alcanzó el nivel más alto
de desempleo de alrededor de 11.5% (véase Gráfico 2).
Este período se caracterizó por la primera crisis económica en Ucrania, que fue consecuencia de la crisis financiera en
Rusia de 1998. Rusia incumplió con sus deudas emitidas por el Tesoro, dadas las condiciones de la caída de los precios
del petróleo y la paralización de la recaudación de impuestos. Al mismo tiempo, los principales bancos que compraron
un gran número de estos bonos se derrumbaron y el rublo se depreció en cuatro veces. Dado el enorme vínculo
económico entre ambos países, la crisis de Rusia impacto fuertemente en Ucrania.
Aunque Ucrania logró evitar la moratoria, la crisis le impacto fuertemente. El Banco Nacional de Ucrania (BNU) obligó
a los bancos comerciales a abandonar la aceptación de los bonos del Tesoro de Ucrania y con los bancos extranjeros
acordaron aplazar los pagos. Ucrania no tuvo una devaluación estrepitosa de la grivna. No hubo quiebras bancarias
totales. Sin embargo, la caída de los precios mundiales del acero y una política restrictiva del BNU de limitación de la
oferta monetaria, provocaron una crisis de impago (impuestos en el presupuesto incluidos). Dado que no hubo
posibilidades de pagar por los bonos del Tesoro, los extranjeros, por temor a la crisis en Asia y en Rusia, comenzaron a
vender rápidamente estos bonos. Debido a que el nivel de la espiral de endeudamiento no era tan grande como en
Rusia, Ucrania logró evitar el colapso del sistema financiero.
Como consecuencia de la crisis de 1998 el país perdió una valiosa fuente de financiamiento, es decir, los bonos del
Tesoro, que trajo como consecuencia un déficit de balanza de pagos. No hubo suficientes recursos para pagar salarios y
pensiones y, especialmente, el valor de la grivna, por lo que empezó el pánico financiero y la gente empezó a vender
grivnas. Como resultado, el BNU decidió devaluar gradualmente la grivna. Al final de 1998 los precios cayeron casi dos
veces y al mismo tiempo la compra de dólares fue cada vez más difícil. La economía había entrado en una grave crisis
de impagos. Pero Ucrania superó la crisis con su programa de pago de deudas y también puso fuerza para desarrollar
el sector de la energía y apoyar el sector agrícola.
Gráfico 2
Ucrania: PIB real, inflación y tasa de desempleo, 1996–2012
–variación porcentual–
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Después de la Revolución Naranja en 2004 hubo un nuevo período de desarrollo económico del país. Se puede
observar que en el período 2004–2012 no hay una tendencia exacta, se nota gran volatilidad del PIB real. Así vemos un
crecimiento de la producción en los años 2005–2008 pero después una fortísima caída de 15% en 2009. En 2008 subió
otra vez inflación hasta 25%. El nivel de desempleo que disminuía hasta 2007 creció fuerte en 2009. Es importante
notar que después del año 2009 el desempleo año por año disminuyó lentamente y en el año 2012 todavía era más alto
comparado con los años anteriores a la crisis del año 2008 (véase Gráfico 2). La Revolución Naranja no influyó
directamente al nivel de desempleo. La estructura del empleo en Ucrania no es muy eficaz debido a que muchas
personas en el país están involucradas en el trabajo manual, trabajan en condiciones difíciles y peligrosas, muchos
trabajadores no se registran después de la pérdida de puestos de trabajo, trabajan para mercados informales y sitios de
construcción o emigran en busca de trabajo.
La crisis económica de 2008–2009 es la segunda más fuerte en Ucrania después de la crisis de 1998 y fue consecuencia
de la crisis financiera mundial de 2007–2008 iniciada en EE.UU. Tan pronto como la crisis financiera comenzó a
hacerse sentir en todo el mundo, la industria en Ucrania empezó a caer (en 2008), de acuerdo con el Banco Mundial,
comparado con 2007 que fue 7% menor, y en 2009 comparado con 2007 disminuyó en 24%. Esa reducción fue muy
drástica en los sectores de la industria ligera, la industria de procesamiento, la industria minera, la industria química, la
ingeniería y la metalurgia. Algunas de las consecuencias de la crisis fueron la devaluación de la grivna, una reducción
significativa de ingresos, fuerte caída de las industrias de importancia estratégica, el desempleo masivo y, al mismo
tiempo, la ausencia de la mayoría de las garantías sociales, reducción de los precios de mercado de bienes raíces, los
problemas percibidos en las actividades de los bancos, la reducción de la capacidad de las regiones, que sirven como
donantes, y una marcada inestabilidad en estos sectores.
Entonces, por lo expuesto anteriormente, el país está en un estado de crónica subutilización de sus capacidades. Y una
de las razones de esta infrautilización es el entorno económico en el que no hay un sistema efectivo de la producción, el
comercio y las actividades sociales de la sociedad, la formación de los cuales tiene una influencia directa de la política
seguida por el Estado. Consecución de los objetivos estratégicos de la política monetaria del Banco Nacional de
Ucrania es llevar el país a un crecimiento económico que, a su vez, es la clave para el pleno empleo, la estabilidad de la
moneda nacional y de los precios internos.
En cuanto a la política monetaria del BNU, ésta ha definido jurídicamente con los principios básicos de la política
monetaria de la BNU que declaró que su principal objetivo es garantizar la estabilidad de la grivna. La estabilidad de la
grivna es considerado como uno de los valores básicos de la sociedad y las garantías para proteger los intereses
económicos privados de todos los ciudadanos, y una condición necesaria para el logro de los objetivos estratégicos de
desarrollo económico de Ucrania para asegurar altas tasas de crecimiento económico sobre la base de la modernización
y el desarrollo innovador, la construcción de un país moderno, sostenible, abierto y competitivo económicamente a
nivel mundial y sobre esa base el bienestar de la población de nuestro país.
Por la elección de los principales objetivos de la política monetaria del banco central, el énfasis legislativo estuvo
puesto en la estabilidad de la grivna, y por lo tanto, en línea con la orientación dada, todos los instrumentos de política
monetaria se utilizaban de acuerdo a las metas. A través de la política monetaria se aplicaban las responsabilidades del
gobierno y las condiciones del desarrollo de la economía nacional. La política monetaria del banco central no es
independiente. El objetivo final de la economía monetaria coincide con los objetivos fundamentales de la política
macroeconómica. Tener un banco central, como un órgano funcional del país para regular la circulación de
dinero, facilita alcanzar los objetivos fijados por el gobierno.
En Ucrania la política monetaria es instrumentada, como se dijo, por el BNU; además se involucran otras agencias
reguladoras, tales como el Ministerio de Finanzas y la Rada Suprema, que determinan los principales indicadores
macroeconómicos del país (PIB, déficit presupuestario, desempleo, balanza comercial, balanza de pagos, etc.) y
que sirven como puntos de referencia para la formación de los objetivos de la política monetaria. Sin embargo, el
papel decisivo en el desarrollo y aplicación de la política monetaria pertenece al BNU. La selección de objetivos
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de política monetaria depende de la situación económica en el país, esto significa que el BNU puede, dependiendo
de la situación, enfocar sus esfuerzos sobre uno o más objetivos (por ejemplo estabilización de precios,
crecimiento de la producción, equilibrio de la balanza de pagos).
La política monetaria restrictiva de BNU, que se dirige principalmente a la prevención de la devaluación de la moneda,
afecta negativamente el estado del sistema bancario de Ucrania. En respuesta a la política del banco central de los
préstamos caros, los bancos comerciales tuvieron que atraer recursos a tasas que se encontraban entre las más altas del
mundo, la que a su vez provoca un aumento en el precio de los créditos, aumenta el nivel de riesgo de crédito y crea un
déficit de la grivna. Por eso las tasas de referencia son muy altas (se explica por la alta inflación durante todo el período
de independencia de Ucrania). Vemos que después del inicio de las reformas en 1994, cuando la inflación empezó a
decrecer, el BNU empezó disminuir la tasa de referencia. Pero la crisis económica en 1998 y la crisis de 2008–2009
influyeron mucho y en 1998–1999 y en 2009 otra vez el Banco Nacional tuvo que subir la tasa. Pero cuando en 2012
se logró una inflación casi nula el BNU continuó estableciendo una alta tasa de referencia, que en el 2012 fue 7.5%. La
misma situación se presentó en 2013 (véase Gráfico 3).
Gráfico 3
Ucrania: Tasa de referencia, 1992–2014
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco Nacional de Ucrania, 2014.

A pesar de toda esta situación económica el PIB per cápita creció durante la vida independiente de Ucrania. En el
primer período, desde 1990 hasta 1999, el PIB per cápita disminuyó más de dos veces (después de las reformas
económicas en 1994 el PIB per cápita volvió a decrecer). Pero ya en 2004 logró el nivel de 1990 y volvió a crecer hasta
2008 con su pico más alto de casi 4000 dólares de EE.UU. Como todo índice macroeconómico el PIB per capita cayó
precisamente en 2009 hasta 2500 dólares de EE.UU y después de la crisis todavía no alcanzó el nivel de 2008. Después
de La Revolución Naranja hasta 2008 el crecimiento de la producción fue más rápido que en los años anteriores. Pero
el PIB per cápita creció no solo por el crecimiento económico sino por la disminución de la población (véase Gráfico
4).
La población disminuyó rápidamente el año de 1993 cuando hubo 52.2 millones de personas y ya en el año 2012 había
cerca de 46 millones de personas. Justo en el año de las reformas económicas la población empezó caer (véase Gráfico
4). Cada año la población de Ucrania disminuyó aproximadamente en 300 mil personas. De acuerdo con la
Organización Internacional para las Migraciones en 2011 6.5 millones de ucranianos vivieron en otros países como
Rusia, Alemania, EE.UU, Polonia, Israel, República Checa y Hungría; y 5.3 millones de inmigrantes llegaron hasta
2001 de países como la Federación de Rusia, Moldavia, Uzbekistán, Bielorrusia, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Pero
la caída de la población esconde otro problema. Cada año mueren un 30% mas personas respecto de las que nacen, es
decir, por cada 1000 habitantes mueren 17 personas. Las principales razones de la baja esperanza de vida de los
ucranianos se asocian principalmente a un estilo de vida poco saludable –fumar, abuso de alcohol (la demanda de
bebidas alcohólicas sube en períodos de crisis), falta de ejercicio y mala nutrición. Todo esto a menudo provoca
enfermedades del sistema circulatorio humano, enfermedades que son las principales causas de muerte en el país.
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Gráfico 4
Ucrania: PIB per cápita y población, 1990–2012
–dólares de EE.UU. a precios actuales y millones de personas–
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Nota: las áreas sombreadas representan una recesión.
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2013

Cuadro 1
Ucrania: índice de desarrollo humano
Año

Índice

1990

0.71

2000

0.67

2005

0.72

2007

0.73

2010

0.73

2011

0.74

2012

0.74

Fuente: elaboración propia con datos del Informe
de Desarrollo Humano, 2013.

A pesar de que la situación económica fue muy incierta, el Índice de Desarrollo Humano creció durante el período de la
independencia. Desde el inicio cayó de 0.71 puntos en 1990 hasta 0.67 en 2000, y desde 2000 empezó a recuperarse y
en el año 2012 fue 0.74 (véase Cuadro 1). Esta cifra está en la categoría de desarrollo humano alto, pero es inferior a la
media para Europa y Asia Central (0.77). En la clasificación general de IDH en el año 2012 Ucrania clasificó 78 de 187
mientras Rusia fue 55, Bielorrusia fue 50 y Kazajstán fue 69. La media de años de escolaridad fue 11.3 años (PNDU,
2013). Durante este período, de acuerdo con el Banco Mundial, la esperanza de vida al nacer creció en 2 años, de 69 en
1991 hasta 71 años en 2012.
II. Aspectos externos y monetarios
Los productos de las industrias de metalurgia, agricultura, ingeniería y químicos son los que incluyen la mayoría de las
exportaciones ucranianas. La característica de las industrias orientadas a la exportación de Ucrania es que dependían de
las fluctuaciones en los mercados mundiales. En los últimos años las exportaciones de Ucrania aumentaron debido al
mercado mundial favorable y al aumento constante de los precios, principalmente en metales ferrosos y no ferrosos,
productos alimenticios, productos químicos y ciertos tipos de productos de ingeniería (máquinas, vehículos y armas,
entre otros).
Ucrania se ha caracterizado por sus bajos niveles de exportaciones de productos y servicios de alta tecnología. Esto
refleja la estructura imperfecta de las ventajas competitivas de una economía que se basa principalmente en los factores
de precio y las ventajas comparativas en el costo de los recursos naturales y mano de obra. Por lo tanto no se han
utilizado correctamente las capacidades potenciales de alta tecnología existentes en las distintas industrias. Los más
grandes destinos de exportación para Ucrania son Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, China, Egipto, Europa y
Turkmenistán. Los principales grupos de bienes importados por Ucrania son energía, maquinaria y repuestos,
vehículos, productos químicos, plásticos y caucho. Las mayores importaciones de Ucrania provienen de Rusia, China,
Alemania y Polonia.
En el sector externo vemos que en la mayoría de los años de independencia hubo un saldo negativo de la balanza
comercial. En 1993 hubo un primer déficit de la balanza comercial. Después de las reformas de 1994, y hasta 1998
aproximadamente, se mantuvo el déficit alrededor de 1.5 mil millones de dólares y desde 1999 hasta 2004 hubo
superávit. A raíz de la Revolución Naranja hubo un efecto negativo en el sector externo, especialmente en los años
2008 y 2012 cuando los déficits fueron los más altos registrados durante toda la historia de Ucrania, cerca de 15 mil
millones de dólares, diferencia que alcanza, a veces, el 8% del PIB (véase Gráfico 5).
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Gráfico 5
Ucrania: balanza comercial de bienes y servicios, 1992–2012
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Nota: las áreas sombreadas representan una recesión.
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2013.

Un punto importante para Ucrania son sus relaciones con el FMI a partir de 1992. Desde 1994, la cooperación de
Ucrania con el Fondo se ha visto reforzada por programas como el Servicio para la Transformación Sistémica (STF, por
sus siglas en inglés) y el Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés). Estos programas eran los medios
para financiar los déficits de pagos en general y de la balanza comercial en particular. Una dirección importante del uso
del crédito del FMI y de préstamos fue también la formación de reservas de divisas. Debido a los préstamos del FMI
Ucrania hizo una reforma monetaria e introdujo la convertibilidad de la grivna para transacciones corrientes.
En 1992 Ucrania tuvo su primera deuda externa de 1% como porcentaje del PIB. Desde ese momento la deuda externa
tiene una tendencia alcista. Después de 1994 empezó a crecer constantemente hasta 2004, pero todavía lentamente, ya
que esos años hubo superávit de la balanza comercial. Durante la crisis de 1998, para no permitir la moratoria, Ucrania
obtuvo un préstamo del FMI por $16.5 miles de millones de dólares, equivalente a la mitad de sus reservas de oro. Para
vigilar el gasto el FMI obligó a Ucrania a darle algunas de las funciones para manejar la economía. La Revolución
Naranja afectó negativamente al crecimiento de la deuda y de 2005 a 2012 creció de 34 mil millones de dólares, o 40%
del PIB, hasta 135 mil millones de dólares, o 70% del PIB. Pero en 2009–2010 hubo un pico más alto, cuando la deuda
externa fue de alrededor de 90% del PIB (véase Gráfico 6).
Gráfico 6
Ucrania: deuda externa acumulada total, 1992–2012
–miles de millones de dólares de EE.UU. a precios actuales y variación porcentual–
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Nota: las áreas sombreadas representan una recesión.
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2013.
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El Banco Nacional utiliza los requerimientos de reserva como una de las herramientas de la aplicación de la política
monetaria para controlar los agregados monetarios, mediante la reducción o el aumento del multiplicador monetario.
La obligación de cumplir con los requerimientos de reserva por parte de los bancos comerciales confiere al momento
de la recepción de la licencia del BNU el derecho a realizar transacciones bancarias. Se requiere que la reserva esté
sujeta a todos los involucrados y se realicen los depósitos de los bancos comerciales de personas físicas y jurídicas en
moneda nacional y extranjera, con excepción de los fondos recaudados de otros bancos e inversiones extranjeras
recibidas de las instituciones financieras internacionales.
Ucrania casi no tuvo reservas internacionales desde su independencia y hasta 1994. Las reservas empezaron a crecer
después de las reformas económicas en 1994. Debido a la crisis en 1998 perdió la mitad de sus reservas. El tipo de
cambio en Ucrania fue establecido por el BNU para mantener la estabilidad de la grivna y evitar una moratoria. Si bien
se logró esta meta la grivna se devaluó más de dos veces en 1998. Después de la crisis las reservas continuaron
creciendo y después de la Revolución Naranja crecían aún más rápido, hasta alcanzar más 32 mil millones de dólares
en 2007. La fuerte crisis de 2008–2009 provocó que las reservas disminuyeran hasta 26.5 miles de millones de dólares.
La grivna se devaluó de aproximadamente 5 hasta 8 grivnas por dólar. Después de la crisis las reservas se recuperaron,
pero desde 2011, quizá debido a un aumento en el déficit de la balanza comercial, empezaron a bajar (véanse Gráficos
7 y 8).
Gráfico 7
Ucrania: reservas internacionales, 1992–
2012
–miles de millones de dólares de EE.UU. a precios
actuales–
35
30

Empiezan las reformas
economicas

25
20

Gráfico 8
Ucrania: tipo de cambio, 1996–2013

14

Revolución Naranja

12
10
8

Revolución Naranja

6

15

4

10

2

0

Nota: las áreas sombreadas representan una recesión.
Fuente: elaboración propia con datos del Banco
Mundial, 2013.

0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

5

4
4
3
3
2
2
1
1
0

grivnas por dolar -esc. izq.grivnas por euro (hasta 1999 - ecu) - esc. izq. grivnas por 10 rublos - esc. der. -

Nota: las áreas sombreadas representan una recesión.
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Nacional de
Ucrania, 2014.

Las reservas obligatorias son parte de los depósitos bancarios y otros pasivos que el banco percibió de diversas
fuentes, y que en virtud de la ley se establece que deben ser depositados en el banco central. El BNU utilizó una
política de reservas mínimas como instrumento de su gestión monetaria para la planificación y regulación del
volumen de dinero en circulación y sirvió de apoyo a la liquidez de los bancos comerciales dadas sus
obligaciones, en virtud de que sus fondos eran atractivos para personas físicas y morales.
III. Aspectos político-económicos
Mirando los indicadores macroeconómicos de Ucrania durante el período de su independencia en conjunto vemos que
el desarrollo estatal fue muy inestable. Esta mezcla de años de gran crecimiento económico y años de fuertes caídas
tuvo numerosas y transcendentales repercusiones políticas en el país. La Constitución se aprobó en 1996, cinco años
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después de que el país se declarara independiente. Con su adopción se introdujo el sistema político multipartidista y se
declararon legales los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y los derechos de las minorías nacionales
del país; se oficializó el ucraniano como lengua oficial del país y se proclamó la libertad de religión y la libertad de
expresión.
Según la Constitución Ucrania es una república parlamentaria –presidencial, un estado soberano, independiente,
democrático, social y legal. Ucrania es un estado unitario donde la soberanía se extiende a todo su territorio. El titular
de esa soberanía y la única fuente de poder es el pueblo. El pueblo ejerce el poder directamente a través de los órganos
del poder estatal y de autogobierno local. Las autoridades de Ucrania se dividen en el poder legislativo, la Rada
Suprema de Ucrania, el ejecutivo, pertenece al Consejo de Ministros, y el judicial, el Tribunal Supremo de Ucrania. La
capacidad de afectar al funcionamiento de los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, la tiene el
Presidente de Ucrania y, de acuerdo con la Constitución, está obligado a poner fin a cualquiera de las acciones que
violenten la soberanía.
Durante los últimos veintidós años Ucrania tuvo cuatro presidentes y el 7 de junio de 2014 inició con sus funciones el
quinto, Petro Poroshenko (véase Cuadro 2). El primer presidente fue Leonid Kravchuk, quien fue elegido en marzo de
1990 como diputado del Soviet Supremo de la URSS (era máximo órgano legislativo), desde el 24 de agosto de 1991
fue diputado de la Rada Suprema de Ucrania independiente. Y el 10 de diciembre de 1991 fue elegido como presidente
de Ucrania. Él tuvo un rol importante en el proceso de independencia de Ucrania y el mérito principal de Kravchuk fue
que mantuvo sin guerra al país, además de que apoyó la transición pacífica al nuevo orden político-social. Entre otras
cosas, firmó el Tratado de Belavezha4 el 8 de diciembre de 1991.

núm.
1
2
3
4
5

Cuadro 2
Ucrania: lista de los presidentes
nombre del presidente
comenzó
finalizó
Leonid Kravchuk
Leonid Kuchma
Victor Yushchenko
Viktor Yanukovich
Alexander Turchinov

(temporalmente hizo
las obligaciones del presidente)

6
Petro Poroshenko
Fuente: elaboración propia.

partido

5 de diciembre 1991
19 de julio 1994
23 de enero 2005
25 de febrero 2010

19 de julio 1994
23 de enero 2005
25 de febrero 2010
22 de febrero 2014

sin partido
sin partido
Nuestra Ucrania
El Partido de las Regiones

23 de febrero 2014

7 de junio 2014

Patria

7 de junio 2014

actual

sin partido

Las reformas de mercado comenzaron en Ucrania a principios de 1992. La economía de Ucrania estaba estrechamente
vinculada con la economía rusa. Para el control de los procesos económicos el gobierno tuvo que acuñar su propia
moneda. En el 1992 Ucrania se retiró de la zona del rublo e introdujo los carbóvanets como una moneda temporal hasta
introducir su propia moneda, la grivna. La debilidad del sistema monetario había llevado a muchas empresas a usar el
trueque. El resultado fue la reducción drástica de los presupuestos del Estado. Las faltas de pago a los servicios
prestados crecían catastróficamente, se comenzó con retrasos en los pagos salariales regulares (que a veces terminaban
por no pagarse) y el nivel de vida se desplomó. Como consecuencia de esta crisis económica muy fuerte en junio de
1993 empezaron a manifestarse los mineros de la región de Donbás luego de que la Rada Suprema promulgara las
elecciones anticipadas.
Desde el 19 de junio de 1994 el segundo presidente fue Leonid Kuchma. En octubre de 1994 el presidente anunció un
nuevo curso de la política social y económica, cuyo principal objetivo fue acelerar las relaciones de mercado en la
economía. El programa presidencial contenía siete puntos principales: a) liberalización de impuestos y limitaciones del
déficit presupuestario; b) el establecimiento de un sistema bancario eficaz; c) la privatización acelerada de empresas
4

El Tratado de Belavezha lo firmaron Rusia, Ucrania y Bielorrusia para la creación de la Comunidad de Estados
Independientes (CEI) y el acuerdo de la disolución de la URSS como un "sujeto de derecho internacional y realidad
geopolítica".
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estatales (se transfirieron la mayoría de las funciones administrativas a las diferentes regiones); d) se priorizó el
desarrollo de industrias de alta tecnología; e) se reformó el sector agrario radicalmente con la transferencia de la tierra a
quienes trabajan allá; f) se abrió la economía y se integró en la comunidad mundial con la intención de atraer capital
extranjero, y hubo una mayor cooperación con el FMI; g) creación de condiciones para la expansión de las actividades
comerciales de los ciudadanos de Ucrania reconociendo la imposibilidad de mejorar la situación financiera de la
población con ayuda del Estado.
Este programa fue aprobado por la Rada Suprema. El programa fue muy apreciado por Occidente: los Estados Unidos
y la Unión Europea le dieron ayuda financiera sustancial para su aplicación y la inversión extranjera directa (IED)
aumentó sustancialmente. En 1999, debido a los préstamos extranjeros e inversiones, Ucrania comenzó su
rehabilitación y readaptación y logró reducir el desempleo. En el Estado se ha reducido la tasa impositiva máxima
sobre los individuos, disminuyó el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el valor agregado lo que condujo a la
revitalización de las pequeñas y medianas empresas. Aceleró la privatización: en el 2000 alrededor del 70% de la
producción industrial en el país era producida en las empresas privatizadas.
Las medidas adoptadas dieron un resultado positivo. En septiembre de 1996 se estableció la grivna como moneda
nacional impulsando la estabilidad y la fiabilidad suficientes para la operación de mercado. En 1999 la disminución de
la producción se detuvo e inició su crecimiento gradual. En el año 2004 fue del 12.1%. Ucrania no contrató entonces
más préstamos extranjeros y comenzó con éxito a pagar la deuda externa. Estos resultados positivos se debieron al
logro de las siguientes tareas: las relaciones económicas exteriores restauradas, en particular con los países de la
Comunidad de Estados Independientes, las mayores exportaciones de algunos productos ucranianos a los países
desarrollados, la transición de muchas empresas a la propiedad privada lo que permitió reorientar la producción en
términos no centralizados y se estabilizaron las finanzas públicas.
Entonces, durante el período del presidente Kuchma se establecieron plenamente relaciones con el Este y el Oeste, se
firmó el Memorándum de Budapest sobre desnuclearización, se adoptó la Constitución de Ucrania, se introdujo la
moneda nacional y empezaron las relaciones más profundas con FMI. Hasta el año 2004 Ucrania logró cierta
estabilidad económica y política pero es importante tener en cuenta el hecho de que las reformas económicas fueron
llevadas a cabo principalmente en favor de los intereses de la oligarquía empresarial y, aunque se observó un
crecimiento industrial, la mayoría de la población siguió estando en el borde de la pobreza. Como consecuencia en
2005 llegó otra fuerte crisis política que causó la Revolución Naranja en el año 2004.
La Revolución Naranja fue una amplia campaña de protestas pacíficas, manifestaciones, piquetes y huelgas que
tuvieron lugar en varias ciudades de Ucrania del 22 de noviembre el 2004 a enero el 2005. En el otoño de 2003, el
Gabinete de Ministros tomó la dirección de la entrada acelerada de Ucrania en el Espacio Económico Único. Esta
dirección era el objetivo de Víctor Yanukovich (quien era del Partido de Regiones que fue un fuerte partido centrista y
rusohablante y que en ese momento ocupaba la posición de primer ministro). La mayor parte de los sectores patrióticos
creía que la pertenencia en el Espacio Económico Único hubiera sido equivalente a la restauración de la URSS y la
destrucción de la Ucrania independiente. Eso es lo que inspiró a millones de personas a una actividad política inusual.
Las protestas se intensificaron y el empobrecimiento de una gran parte de la población (asociado con el poder de
Leonid Kuchma, sobre todo con el primer ministro Víctor Yanukovich) –los salarios, las pensiones, las becas en
Ucrania en el año 2004 fueron varias veces más bajos que en Rusia y Bielorrusia. Mucha gente sufría de malnutrición.
En el período de los años 1992-2004 se observó una fuerte disminución de la población de Ucrania. La tuberculosis,
que se clasifica como una enfermedad originada en la pobreza y en la desnutrición, fue reconocida oficialmente en ese
período. Los altos impuestos, la delincuencia y el bajo poder adquisitivo no permitían el desarrollo de pequeñas y
medianas empresas. En todas las capas de la población había un ánimo de protesta.
La lucha durante la Revolución Naranja fue para determinar la dirección del desarrollo de Ucrania. En 2004 pasaron las
elecciones presidenciales en las cuales la primera posición la obtuvo Víctor Yanukovich, quien dirigió hacia Rusia sus
preferencias. Los partidarios de la principal oposición en la elección de Yanukovich, encabezados por Víctor
38

Ucrania: per aspera ¿ad astra?

Iuliia Burdeina

Yushchenko, y la mayoría de los observadores extranjeros creían que esta superioridad de Yanukovich en la votación
se logró como resultado de fraude electoral y la calificaron como falsificada. Como consecuencia de estos hechos el
Tribunal Supremo de Ucrania designó la segunda votación en la cual Yuschenko ganó. Le apoyaba Yulia Tymoshenko
que después fue la primera ministra de Ucrania. Los resultados de la Revolución Naranja se consideran como un
cambio en la dirección política hacia Europa Occidental.
Después de la Revolución el país estaba prácticamente dividido en dos campos. El poder estaba controlado por
diferentes puntos de vista políticos. Tanto el primer ministro como el presidente gestionan al país por separado, con
instrucciones a menudo contradictorias entre sí. Esto se vió agravado por la situación económica del país. A lo largo de
la historia de la Ucrania independiente después de la Revolución Naranja ha habido varias crisis políticas. Así que en
2006-2007 fue una crisis política. Después la crisis financiera mundial, la crisis económica en Ucrania en 2008–2009
fue acompañada con otra crisis política y también por el fuerte conflicto del gas entre Rusia y Ucrania, que concluía en
deudas de Ucrania por el gas y en la pregunta del tránsito de gas a Europa. Después de la resolución de este conflicto
los precios para Ucrania aumentaron y se garantizó comprar la cantidad de gas asignada. A consecuencia de la triple
crisis la economía fue golpeada duramente.
Durante el período del presidente Victor Yushchenko no hubo estabilidad ni económica ni política. Nunca se cansaba
de llamar a un amplio debate público. Él entró en la historia de Ucrania como el primer presidente demócrata pero no
hizo nada para la unificación real de las fuerzas democráticas nacionales y para superar la división del país en Oriente y
Occidente. Durante este período fueron más las crisis políticas que durante toda la historia de Ucrania. Como
consecuencia de esto en las siguientes elecciones ganó su adversario en la Revolución Naranja Viktor Yanukovich.
Durante el período de Yanukovich Ucrania todavía no logró alcanzar los niveles económicos de 2007. Todavía no
superó las consecuencias de las crisis de 2008–2009. Y como ya sabemos hubo una nueva crisis política en 2013–2014.
En todos estos problemas anteriores influyen también los intereses diferentes del lado de los países vecinos (Rusia y
Ucrania y EE.UU.). Así Ucrania para EE.UU. es importante en el contexto de un juego con Europa y Rusia. La
interdependencia económica baja crea un amplio margen para que EE.UU. maniobre con Ucrania. Los intereses de
Estados Unidos se centraron en la esfera de la seguridad, en el acceso de sus empresas al sector agrícola, las materias
primas y también aunque no sea el mejor pero un mercado para los productos estadounidenses.
La Unión Europea tiene cordones directamente con Ucrania que crea dependencias mutuas. En el territorio de Ucrania
están los oleoductos y gasoductos. Europa está interesada en el mercado ucraniano para sus productos. También está
interesada en Ucrania como bolsas de aire en su periferia oriental. Estos intereses empiezan y desde la inmigración
ilegal y terminan con un "colchón estratégico" en caso de conflicto con Rusia. Para la UE Ucrania es también un
importante acceso a los recursos agrícolas y naturales por lo que forma Ucrania como una economía periférica.
Estratégicamente Europa también está interesada en los trabajadores inmigrantes ucranianos ya que los migrantes
procedentes de Ucrania se adaptan y se disuelven en la Comunidad Europea mientras los árabes o los asiáticos no. La
recesión demográfica es de largo plazo en Europa por lo que el interés es a largo plazo.
Rusia tiene más intereses que EE.UU. y UE en términos de seguridad, empezando por la interdependencia de la industria
de defensa de Ucrania y Rusia y terminando con el territorio de Ucrania, lo que da una estrategia de defensa profunda.
El control de importantes gasoductos ucranianos como parte de su estrategia energética. El control reduce el coste del
suministro de hidrocarburos a Europa. Es importante controlar el mercado de Ucrania en vista del mercado del gas ya
que Ucrania es su mayor cliente. Y también para preservar el acceso al mercado ucraniano para sus otros productos:
automóviles, maquinaria. Además para Rusia es atractiva la integración con sus corporaciones emblemáticas vestigio
de la ingeniería soviética, las cuales estan en el territorio de Ucrania. Estos activos son importantes tanto en términos
de fortalecimiento de la posición de las empresas rusas en el mercado global como en términos de fortalecimiento de la
seguridad. Ucrania necesita a Rusia como una población de donantes. El rápido descenso del crecimiento de la
población y el crecimiento de la población no eslava requiere herramientas de apoyo. Ucrania es una de esas
herramientas importantes.
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Reflexiones finales
Como vemos, la declaración de la independencia de Ucrania ha puesto retos difíciles para la sociedad: la construcción
de un Estado democrático, la creación de una economía de mercado fuerte, el renacimiento nacional y cultural, la
integración en la comunidad mundial, el establecimiento de las relaciones internacionales, entre otros aspectos. Los
principales problemas del Estado ucraniano fueron pasar de la condición de una república federada a un Estado
independiente, la reforma del antiguo gobierno y la creación del nuevo, pero faltaba la experiencia y el personal
profesional. Con la disolución de la URSS, donde hubo planificación económica, nadie sabía cómo empezar una
economía de mercado. También tuvo que superar el problema de la falta de un sistema monetario, de una moneda
nacional propia y de reservas internacionales, las cuales empezaron acumularse desde 1994.
Como consecuencia de eso Ucrania durante su vida de independencia tenía un desarrollo económico con grandes
caídas y fortalezas. Durante 23 años tuvo más dificultades que otros países y durante mucho más tiempo. Al principio
tuvo crisis económicas, durante 1991-1994 el PIB disminuía cada vez más rápido y en 1994 tuvo una caída grande de la
producción (22.5%), acompañada con una hiperinflación que fue de casi 5,000% en 1993. Desde sus inicios no tuvo un
sistema monetario eficaz. El paso importante se dio en 1994, año de las reformas económicas radicales. Con ellas
Ucrania pudo superar la crisis a su salida de la URSS y la economía empezó desarrollarse. Pero cuando los índices
macroeconómicos empezaban a mejorar el país cayó en otra crisis (1998) que con grandes esfuerzas se logró evitar la
moratoria y el colapso del sistema financiero. La economía continuó mejorando hasta 2004, cuando tuvo el máximo
crecimiento económico del 12.1%.
Después de la Revolución Naranja el crecimiento económico de Ucrania ya no fue con estrecha tendencia positiva y en
2008-2009 tuvo otra crisis económica con una caída del PIB en 2009 de casi 15%. Y hasta hoy Ucrania todavía no ha
salido completamente de esta crisis. Durante toda la historia de la independencia el país ha tenido altos niveles de
desempleo, déficit de la balanza comercial, y desde 1994 la deuda externa empezó a crecer, llegando a 77% como
porcentaje del PIB en 2012.
Toda esta situación económica está acompañada de incertidumbre política. El primer presidente no terminó su período.
Sólo después de cinco años en 1996 logró su Constitución propia. La política fue muy inestable después de la
Revolución Naranja. La crisis económica de 2008-2009 fue acompañada con un crisis política y el conflicto fuerte del
gas con Rusia. Además de esto Ucrania está en un territorio importante ente Rusia y Europa, tiene muchos recursos
naturales que causa gran interés del lado de Rusia, la UE y EE.UU.
A manera de resumen, vemos que Ucrania tuvo dificultades en diversos aspectos económicos en los cuales influyó la
incertidumbre sobre los aspectos políticos y las instituciones políticas ineficientes. La situación de la crisis de 2013–
2014 por todo lo anteriormente dicho no es tan nueva, sino que es en realidad un nivel avanzado de las consecuencias
de este desarrollo político y económico en el país. Y por eso, a pesar de esta historia, cabe preguntarse ¿puede existir
un futuro brillante para Ucrania?
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Su experiencia laboral abarcó instituciones
públicas y universidades. En la década de los
ochenta se desempeñó en entidades como la
Comisión del Plan Nacional Hidráulico, la
Coordinación General del Transporte y la
Comisión Nacional del Agua. Después de sus
estudios de Maestría en España, ya en la década de
los noventa, trabajó en el Instituto Nacional de
Fomento a la Vivienda, en la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, y en el Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua. Durante este
tiempo se desempeñó como un funcionario público
comprometido con la sociedad y, mucho más aún,
con su propio trabajo.

Obituario para un economista:
Héctor Manuel Bravo Pérez
Karina Caballero
El 5 de diciembre de 2013 falleció Héctor Manuel
Bravo Pérez a la edad de 55 años, en su residencia
ubicada en la Colonia Hipódromo Condesa. Héctor
Bravo, además de su trato fácil, sencillo y abierto
que le permitió hacer muchos amigos y entablar
múltiples proyectos académicos, poseía las
características de un excelente académico. Su
pasión por el conocimiento, sin prejuicios y
dogmas, su excelente formación profesional, su
vocación por la docencia y su generosidad para
darle su tiempo a sus ayudantes, alumnos y
colegas y su capacidad para hacer las preguntas
sustantivas son cualidades que se extrañarán en la
Facultad de Economía.

Posteriormente a sus estudios de doctorado, se
dedicó a las actividades que más le apasionaban y
por las cuales muchos le recordamos: la enseñanza
y la investigación. Entre 2003 y 2006 fue profesor
invitado en el Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), donde también fue director de
tesis de Maestría. A partir de 2007 hasta el
momento de su partida, se desempeñó como
profesor investigador en la Facultad de Economía
en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), donde impartía clases en la Licenciatura
y en la Maestría en Economía, y en donde además
era tutor de tesis doctorales.

Basta recordar sus tardes discutiendo sobre
economía, economía ambiental o sobre el cambio
climático, su generosa contribución para organizar,
cada fin de año, una comida para todos sus
ayudantes y grupo de trabajo y su vocación por
participar
en
seminarios
nacionales
e
internacionales. Sus aportes como economista en
el área de recursos naturales son un referente
nacional para quienes se vinculan con este tema,
particularmente con la valoración económica del
agua y el cambio climático.

Esta vida académica, que lamentablemente no
duró tanto como él hubiera querido, le permitió
ganarse diversos reconocimientos entre los que
sobresalen la Cátedra Magistral “Narciso Bassols”
que otorga la UAM, que junto con sus diversas
publicaciones y libros en materia de recursos
naturales, le permitieron su registro en el Sistema
Nacional de Investigadores. Es confortante saber
que será recordado por nosotros con gusto y
también con alegría. El Dr. Bravo ya no está más
con nosotros pero sigue presente en nuestro
trabajo, en nuestro pensamiento y en las
generaciones de nuevos economistas. Un gran
abrazo, Héctor…

El Dr. Bravo nació el 11 de abril de 1958 en la ciudad
de México, lugar donde se graduó de ingeniero civil
por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en
1981 y de Maestro en Economía por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en 1990.
Posteriormente, en 1993, continuó sus estudios en la
Universidad Autónoma de Barcelona, donde cursó la
Maestría en Economía Aplicada y el Doctorado en
Economía durante el período que va de 1997 a 2003.
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Era una coleccionista de artesanías, los textileros
de Michoacán le traían sus chalinas tejidas de
algodón y de seda; coleccionaba aretes de sus
amigas joyeras y de los artesanos del sureste de
México, con los que adornaba su discreta
elegancia.

Un hasta siempre para Denise Rosas
Mariángeles Comesaña
Denise Rosas era una mujer silenciosamente dulce
y discretamente necesaria. Quienes tuvimos el
privilegio de su cercanía sabíamos que de pronto
aparecía ella con su saludo cálido que incluía la
pregunta por nuestros hijos y nietos, o por las
personas más cercanas de nuestra familia.

Amaba la música clásica, el chelo, la guitarra y la
danza. Bob Dylan, que era su preferido, acompañó
dulcemente sus horas de soledad.

Su responsabilidad como
Secretaria
de
Intercambio Académico de la Facultad de
Economía de la UNAM, donde estuvo más de una
década, llenaba su vida de una manera prioritaria.

Cuando nació su primera nieta en Canadá,
apareció una luz indescriptible en su vida, que
transmitió a todos los que la rodeábamos,
enseñándonos las fotografías de una niña que es
igualita a ella.

La veíamos caminar por los pasillos con sus
carpetas bien armadas y su amor a los jóvenes que
se atrevían a salir de México para estudiar un
semestre en alguna universidad del extranjero. Se
preocupaba por ellos con un interés maternal y
profesional, vivía con emoción las cartas que sus
jóvenes le escribían contándole sus experiencias,
su manera de enfrentar un mundo nuevo y
diferente al nuestro, y lo que significaba para ellos
esta oportunidad en su formación personal y
profesional.

La formación académica de Denise Rosas se inició
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
donde cursó la carrera de Historia y más adelante,
cuando sus hijas crecieron y no necesitaban tanto
de ella, continuó sus estudios en la UAM
Xochimilco en la carrera de economía,
seguramente bajo la influencia de su marido y
compañero de vida el querido y recordado maestro
José Ayala Espino.
La hermosa mirada de Denise era todo un
lenguaje; no necesitaba palabras para declarar la
importancia de la ternura, la bondad y el valor que
se necesita para vivir sobre la tierra.

Había que verla muy enojada con la desidia y la
informalidad de aquellos que no aprovechaban la
maravilla de aprender en un país lejano, ya sea por
la flojera de no entender el idioma y no querer
aprenderlo, o simplemente por el miedo al cambio.
Denise Rosas era una espléndida cocinera, y
disfrutaba con enorme generosidad el compartir la
mesa con sus amigos y familiares más cercanos;
amaba los jardines, y el vuelo de los pájaros.
Calladamente salía a darles de comer a las
palomas y humedecía cotidianamente las plantas
interiores de los pasillos.

Es difícil despedirnos de un ser querido y más de
quien con su sola presencia llenaba todo un
espacio en nuestra vida cotidiana.
Te vamos a extrañar, una gota de aliento necesario
se nos fue contigo, querida amiga y compañera
Denise…
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