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No resulta fácil condensar las ideas que a continuación se presentan debido, entre otros 

factores, a que no existen precedentes en castellano de los cuales asirse. 

Evidentemente la problemática de las reglas contra la discrecionalidad en las políticas 

alentadas por los economistas es tan antigua como el pensamiento decimonónico, tanto 

en su vertiente clásica como en su veta mercantilista. Los economistas clásicos y sus 

continuadores: neoclásicos, monetaristas, nuevos clásicos, etc., han sido siempre 

defensores de las reglas, más o menos cobijados por la hipótesis parcialmente 

metaeconómica de que el sistema de precios funciona con eficiencia o, al menos, con 

menos fallas que los gobiernos. Los mercantilistas y sus continuadores, en particular los 

keynesianos y su extensa progenie (doctrina real bilis, síntesis neoclásica, etc.) 

sostienen lo contrario: creen que los gobiernos deben intervenir en la economía tanto 

como sea necesario, inyectándole una dosis realista de discrecionalidad. 

Pero en América Latina estas configuraciones analíticas suelen presentarse menos 

puras y pasan a ser, más bien, una combinación criolla no siempre autoconsciente 

respecto de sus ancestros intelectuales. Más aún, los economistas latinoamericanos no 

siempre aceptaban desarrollar la litis con algún mínimo de formalización que obligase a 

pasar del reino de la razón no demostrativa (la discusión genérica de políticas 

meramente plausibles) al campo científico moderno en sentido anglosajón (la 

modelación regida por axiomas de coherencia y demás jerga atinente). Para colmo, la 

brecha entre niveles de ingreso a partir del sur del Río Bravo ha ido imponiendo 

urgencias a las propuestas de política, no pocas veces formuladas bajo la presión de 

. grandes estallidos sociales. 

De modo que no es fácil encontrar algún punto de intersección equilibrado, no 

cuestionable, entre condiciones tan dispares. Pero en la perspectiva de asumir un punto 

de vista internacional al respecto el presente trabajo de investigación intenta eso: 

desarrollar dos o tres hipótesis básicas sobre el debate entre las reglas y la 

discrecionalidad, tanto a nivel conceptual como aplicado, tanto fuera como dentro de 

México y Estados Unidos, sin dejar de registrar en el intento las tensiones que derivan 

de las circunstancias polares antedichas. Y lo primero que debe aclararse es que si bien 
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se sirve de algunas pocas y pobres herramientas matemáticas, este trabajo está clara y 

definitivamente orientado a las políticas y a sus marcos conceptuales. De ahí su énfasis 

en los datos, en las teorías y en los actores que propugnan ciertas líneas de 

comportamiento colectivo. 

La primera hipótesis que trato de desarrollar es que la revolución habida durante los 

últimos cuarenta años en el pensamiento económíco internacional acerca del carácter 

endógeno de las expectativas en los procesos económicos es traducible en clave 

latinoamericana, esto es, que puede expresarse sin el complejo aparato derivado del 

análisis real y de la teoría de la medida (o de la representación matricial de equilibrios 

no cooperativos) que hoy gobierna al mundo industrializado, sobre todo a partir de la 

obra de Robert Lucas, Thomas Sargent, John Nash, Edward Prescott, etc., todos ellos 

laureados con la presea Nobel. Sin desdeñar ese conocimiento, el primer capítulo 

presenta el viejo marco convencional para el análisis de políticas pero su cierre 

entronca con los nuevos resultados arriba aludidos. 

¿Por qué? Porque la controversia reglas versus discrecionalidad tiene en Finn Kydland 

y Edward Prescott a dos exponentes que no se pueden dejar de mencionar y porque la 

crítica devastadora de Robert Lucas a toda la modelación empírica dominante recala 

precisamente en un alegato a favor de las reglas: en un mundo que es dinámico y está 

sujeto a choques no esperados mantener políticas con parámetros fijos, al margen de 

las posibles respuestas de los mercados, es un desvarío. Por ello, lo mejor en una 

sociedad democrática, viene a decir Robert Lucas, es elegir diseños institucionales que 

hagan previsible la actuación del sector público. Así que la credibilidad de las 

autoridades se embona por entero con las reglas, y todos aquellos "artefactos" que 

apunten en esa dirección (como la independencia del banco central) resultan 

bienvenidos. Como anexo se inserta una breve exposición y discusión de Daniel 

Kahneman y su desafío a la noción de racionalidad de la teoría económíca estándar. 

En segundo término se pasa al flanco empírico, teniendo como campo de pruebas la 

política monetaria de Estados Unidos. Aunque algo intrincada debido a sus múltiples 
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vericuetos, la política de la mayor potencia a nivel internacional es obligada para la 

reflexión que aquí se propone. La hipótesis que allí se trata de contrastar es la de que 

en las economías maduras los agentes económicos racionales tienen un rasero distinto 

para evaluar la discrecionalidad de las autoridades. Si la desviación respecto de la regla 

se origina en factores excepcionales, como el ataque terrorista de septiembre 11 de 

2001 , los mercados se acomodan intensa pero pasivamente a la situación. Si la 

desviación se da en la normalidad los mercados se preparan y, antes o después, 

responden en negativo a tales políticas, debido a su propia naturaleza optimizadora. 

Para los países de menor desarrollo la cosa cambia. En ellos muchos mecanismos de 

mercado son precarios e incluso, en ocasiones, ni siquiera existen, porque el 

capitalismo es un capitalismo de compadres. Decía Rudiger Dornbusch que lo que 

distingue a estas economías de las ricas es que mientras allá disponen de reglas 

flexibles de cumplimiento rígido, acá tenemos reglas rígidas de cumplimiento "flexible" .. . 

La hipótesis que aquí se estipula, entonces, es que en México la política monetaria ha 

transitado de la discrecionalidad más intensa a una cierta discrecionalidad acotada. 

¿Por qué? Por tres razones, al menos: a) porque este capital ismo está siendo jalonado 

por la vecindad con Estados Unidos, b) porque las crisis innecesariamente provocadas 

han generado un clima social de hartazgo y e) porque el proceso social mexicano 

permite ahora que los ciudadanos impongan algunos costos a las políticas fracasadas. 

Cabe aclarar que el subtítulo del trabajo está ejercido hasta el límite, es decir, son estos 

ensayos individuales que tratan de articularse en torno a ciertos ítems que he seguido 

durante más de una década, siempre en el espíritu reglas-discrecionalidad y de su 

colofón más o menos directo: la relevancia empírica de la credibilidad de las 

autoridades. Y en los mentados ensayos se formulan conjeturas sobre el futuro mediato 

o inmediato, se avanzan pronósticos no numéricos sino cualitativos, todos los cuales no 

fueron borrados porque recogían el clima del momento, clima qua a veces permite 

comprender mejor las motivaciones de una aseveración o de un rechazo. Por ejemplo, 

las alusiones que se hacen para México en cuanto a la lejanía del banco central con 

respecto a los académicos de las universidades públicas. 
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Algunos de los ensayos aparecieron en revistas que toman o tomaron en cuenta la 

coyuntura, como Economía Informa o la Carta de política públicas (de la Facultad de 

Economía de la UNAM) o como El cotidiano (de la UAM); otros corresponden a revistas 

trimestrales o cuatrimestrales (como Política y cultura de la UAM) o Ciencia ergo sum (de 

la UAEM) . Otros ensayos son simplemente la transcripción de conferencias a las que 

asistí como invitado o como organizador, como sería el caso de las conferencias 

trimestrales del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos (CEMPE) de la Facultad 

de Economía de la UNAM. Y también hay los ensayos que son simplemente mis notas 

(reordenadas) de trabajo como profesor universitario. 

Lo fundamental es que, a pesar de los pesares, se pretende que sea éste un fruto 

cohesionado en todo lo posible. Se trazan los puentes y, en los dos capítulos empíricos, 

se establecen secuencias cronológicas y temáticas. Se toma muy en cuenta a los 

predecesores, se apuntan posicionamientos políticos, etc. Porque cuando se arriesgan 

ideas en el plano social no han de perderse de vista dos cuestiones vitales que 

enseñaba el lógico español Manuel Sacristán: la esclarecedora sentencia de Eugenio 

D'Ors según la cual "todo lo que no es tradición es plagio" y la tesis de que lo científico 

en materia de filosofía social -según el propio Sacristán- estriba en la claridad de la 

consciencia política. Por eso concuerdo con quienes afirman que las ciencias sociª les 

son, por definición, dialógicas. Y este trabajo, más allá de sus insuficiencias -que ya se 

verán-, es una apuesta franca en esa dirección. 

* * * 

La configuración microscópica de los contenidos de este trabajo no es tarea plausible 

de una mera introducción, pero sí podemos hacer un recorrido de aproximación 

tentativa. El primer capítulo, como es sólito, pone los fundamentos teóricos de toda la 

investigación partiendo de los aspectos macroeconómicos y de política pública, es 

decir, del famoso marco de Jan Tinbergen, pasando por las dificultades que antepone la 

incertidumbre y coloca las primeras piedras del debate reglas versus discrecionalidad. 

Uno de los senderos modernos que no pueden ser soslayadas en estos asuntos es la 

relevancia de la crítica de Robert Lucas a los modelos estándar, así como la credibilidad 
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y la independencia de la política monetaria. Inclusive el desafío de D. Kahneman y A. 

Tversky a, la teoría estándar, como en líneas previas quedó dicho, se recoge en 

páginas anexas. 

En el segundo capítulo, como parcialmente se comentó arriba, se trabaja en las reglas 

de política y su ruptura en el caso estadounidense. Desde los ataques terroristas y la 

manera como los mercados y .Ias políticas emergieron de los escombros aquel 

septiembre de 2001, hasta las polémicas cambiarias y las más polémicas respuestas a 

la crisis, surgidas en medio de la crisís hipotecaria y en las esfuerzos de la Reserva 

Federal por contener el riesgo deflacionario, primero, y la debacle financiera casi total, 

después. En este caso se confrontan tres ítems intensamente relacionados: la 

volatilidad macroeconómica, los patrones monetarios y la transición de regímenes 

convencionales a no convencionales. Como se verá, el pasaje de uno a otro es muestra 

clara de una ruptura desordenada de los procedimientos aceptados. 

El tercer capítulo, dedicado a los avatares de una economía emergente como la 

mexicana, se construye en torno a las oscilaciones del producto y de diversas variables 

nominales, tendiendo como hilo conductor, otra vez, las modalidades de 

discrecionalidad en que fueron incurriendo las autoridades monetarias ante diversos 

nudos calamitosos: desde el ajuste y la estabilización que siguieron a la crisis de 1994-

1995 se transita -una vez más- hacia la independencia del banco central y la estrategia 

conocida como "enfoque de blancos de inflación" asumido en 2001 como un 

planteamiento de discrecionalidad acotada. Y se avanza luego hacia las políticas macro 

con énfasis en la dinámica inflacionaria y en los problemas de credibilidad, hasta cerrar 

con una mirada cuantitativa a las interacciones de México con Estados Unidos. 

Cada capítulo, por lo demás, se redactó sin soslayar la literatura académica de alcance 

internacional, siempre desde la perspectiva de la corriente principal: su lenguaje, sus 

marcos de modelación, sus estructuras analíticas, sus implicaciones de política, etc. 

Esa es la razón por la cual las críticas así enderezadas al quehacer de los funcionarios 

pertenecientes a dicha mainstrem son críticas plenamente internalistas. 
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CAPiTULO 1. REGLAS y D1SCRECIONALlDAD EN POLiT ICA MONETARIA: UN MARCO BÁS ICO 

El objetivo de este primer capítulo está dado por su propio nombre. El marco básico al 

que alude consiste en articular la problemática de las reglas y la discrecionalidad con 

tres cuestiones de mucha significación: los aspectos macroeconómicos y de política 

pública, la relevancia de la Crítica de Lucas para la evaluación cuantitativa de las 

políticas y el nudo gordiano que se deriva de la discusión, consistente en esclarecer el 

significado de la dupla credibilidad-independencia de la política monetaria. 

El primer apartado, con el propósito de establecer las definiciones de partida, discurre 

de Jan Tinbergen a Robert Lucas, pasando brevemente por Robert Mundell, John 

Williamson, William Poole, Henry Simons, Milton Friedman, Finn Kydland y Edward 

Prescott, es decir, arranca de la teoría de la política económica y termina en una de sus 

críticas más relevantes. El segundo está dedicado por entero a mostrar la relevancia de 

la Crítica de Lucas en un doble sentido: tanto en el que le es intrínseco (el cambio de 

reglas de política vulnera las estimaciones cuantitativas precedentes) como en su 

proyección posterior (relativa a las estrategias de investigación macro desarrolladas 

para atender dicha crítica). 

El tercer apartado es consecuencia de los dos anteriores. Los problemas de credibilidad 

y el postulado de independencia son asuntos que emergen de debatir la política 

monetaria en el marco antedicho, pero a fin de desplegar las ideas en su origen clásico 

se inicia con la sonada controversia entre John Stuart Mili y Thomas Attwood que, en 

cierta forma, antecede a nuestro período de referencia. Se incluye, además, un anexo 

que, luego de hacer una pequeña semblanza de Daniel Kahneman, confronta la 

hipótesis de las expectativas racionales -cuya línea de reflexión dio pauta para el 

debate moderno sobre reglas- con la prospect theory de Kahneman-Tversky y la 

hipótesis de racionalidad limitada. 

" 
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A. Aspectos macroeconómicos y de politica pública 

1. El marco de Tinbergen 

Aunque señera en las disciplinas sociales por haber estado presente en su propio 

proceso constitutivo, la vertiente normativa de las políticas públicas ha transitado, con 

mayor o menor celeridad, por un conjunto de etapas de enorme interés. A partir de la 

segunda posguerra, en particular, la obra fundacional del laureado Nobel Jan Tinbergen 

dio pie a un marco analítico que se conoce como "el marco de Tinbergen", en un ámbito 

muy general, o "la condición de Tinbergen", en su veta más característica y 

formalizadora. Siguiendo (y, en cierta manera, resumiendo) a Sachs y Larraín (1994) , 

este acápite del trabajo no aborda los instrumentos cualitativos. 

Metas, instrumentos y modelos son los conceptos de partida. En la teoría 

macroeconómica las metas aluden a fenómenos como la tasa de crecimiento del 

producto, la inflación, el desempleo o el equilibrio del sector externo (cambiario o de 

balanza de pagos), etc.; alguna de estas metas, o un conjunto de ellas, entra una 

función de bienestar social susceptible de maximizarse. En la medida en que teorías no 

compatibles definen cada meta de distinta forma, este elemento del marco de Tinbergen 

fue siempre -y sigue siéndolo- un terreno controversial. 

Si bien acotadas por el diseño institucional subyacente, las vertientes fiscal y monetaria 

aportan, desde la macroeconomía, los dos instrumentos principales de la política 

pública. El diseño institucional se refiere, en este contexto particular, a las restricciones 

que enfrentan los formuladores de política al contrastar las teorías con la problemática 

viva. Por ejemplo, la política fiscal puede tener al gasto y a los impuestos a su 

disposición, pero bajo ciertos límites determinados por un poder legislativo fuerte, como 

en Estados Unidos; o en medio de disputas sin salida, como en el caso mexicano. 

Cosa similar ocurre con la política monetaria. El banco central puede concebirse como 

mero responsable de combatir la inflación o, por otro lado, como entidad 

14 H UGO J. CONTRERAS SOSA 



CAPíTULO 1. REGLAS y D1SCRECIONALlOAO EN POLíTICA MONETARIA: UN MARCO BÁS ICO 

antiinflacionaria y, simultáneamente, promotora del empleo, según la comprensión que 

de ello se haga en la Constitución Política respectiva. Más aún, ya como responsable 

tan sólo de combatir la inflación, su margen de maniobra puede también depender del 

régimen cambiario vigente y del grado de movilidad doméstica que se conceda a los 

capitales que fluyen por el mundo. 

Desde un enfoque normativo importa sobremanera qué valor toman los instrumentos 

escogidos para lograr cierta meta, porque se trata de que la economía alcance, primero, 

y se mantenga, después, en su senda óptima, suponiendo que la ubicación de la 

economía en dicha senda es una de las metas. El modelo es, precisamente, lo que 

articula a aquéllos y a éstas, al indicar su factibilidad e identificar los costos asociados a 

la función de bienestar social a la que da cuerpo. De modo que el modelo, para todo fin 

práctico, condiciona el resultado. 

El tipo de modelo (lineal) propuesto por Tinbergen fue uno muy simple, donde cada 

instrumento ejercía influencia sobre cada una de las metas u objetivos. Digamos que 

tanto el gasto público como la tasa de crecimiento monetario tienen influencia, en el 

transcurso de un año, sobre el ritmo de expansión del producto y sobre la meta 

inflacionaria. Pero el peso relativo de cada instrumento sobre cada uno de los dos 

objetivos no debe ser idéntico, porque ello es condición indispensable para que ambos 

objetivos sean obtenibles. 

Digamos entonces, completando el ejemplo, que el gasto público es más potente para 

determinar el ritmo de expansión del producto y que la tasa de crecimiento monetario lo 

es con la meta inflacionaria. Esta condición , por cuanto -en sentido formal- se expresa 

en la desigualdad de dos cocientes de carácter para métrico de un modelo lineal , suele 

llamarse "la condición de independencia lineal de Tinbergen". Si la "condición de 

Tinbergen" es violada toda pretensión de coherencia de las políticas carecerá de marco 

y viabilidad , por carecer de instrumentos ad hoc. 

l 'i UAM-X OCHIMILCO 



DocTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 

Una expresión sintética del asunto entre los economistas sería del tenor siguiente: "si 

en una economía de estructura lineal las autoridades tienen N objetivos, estos objetivos 

se pueden alcanzar siempre que existan por lo menos N instrumentos de política que 

sean linealmente independientes entre sí", puesto que "es posible alcanzar tantos 

objetivos como instrumentos linealmente independientes se tengan" (Sachs y Larraín, 

1994). Con las adecuaciones pertinentes, la fecundidad de esta aseveración para el 

resto de las políticas públicas está por explorarse. 

Estos planteamientos del primer premio Nobel de Economía fueron de inmediato 

problematizados por Robert Mundell, uno de los creadores de la "macroeconomía 

abierta" moderna, pero extendiéndolos hacia los aspectos internacionales, con lo que 

surgirían tanto "el problema de asignación" como "la solución de Mundell", cerrándose lo 

que podríamos llamar "la etapa originaria" de la teoría formal moderna de la política 

económica. Las etapas siguientes estarían caracterizadas por la introducción de la 

incertidumbre, una, y por la crítica de las expectativas racionales, la otra. 

El análisis de Robert Mundell, en el contexto del uso apropiado de las políticas fiscal y 

monetaria con régimen de partida fija , fue dado a conocer por los Staff Papers del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) al inicio de los años sesenta. El modelo consiste en 

plantear una situación inicial de desequilibrio (balance externo y demanda excesiva) y 

asignar a las políticas un rol (buscar el balance interno a la monetaria y buscar el 

balance externo a la fiscal en el ejemplo), tratando de obtener la mezcla óptima 

(balance interno y balance externo) . 

Según Mundell , la situación de partida generaría un par de respuestas que, en cada 

caso, contribuirían a un zigzagueo creciente de los equilibrios: paso 1) pasividad de la 

política fiscal y alza de tasas de interés de la política monetaria, para luchar contra la 

inflación que la demanda excesiva generaría, hasta regresar la economía a su equilibrio 

interno; paso 2) pasividad monetaria y corte de tasas impositivas o mayor gasto de la 

política fiscal, con el fin de combatir el superávit de la balanza de pagos, hasta regresar 
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la economía a su equilibrio externo; los pasos subsecuentes son predecibles (véase 

Gráfico 1.1). 

Gráfico 1.1. Asi nación inestable de olíticas macroeconómicas 
Panel A. La combinación fiscal-monetaria 

iO f-------"'h.:. 

OL--- -------- ~ -

T-G: balance fiscal 
(T-G)o: balance fiscal de equilibrio 
i: tasa de interés 
io: tasa de interés de equilibrio 
e: equilibrio interno y externo 
EB: balance externo 
lB: balance interno 
s: superávit de la balanza de pagos 
D: déficit de la balanza de pagos 
U: desempleo 
ED: demanda excesiva 

E8 

._-... T-G 

Fuente: tomado de Williamson, 1983. 

Panel B. La asignación inestable 

• 

T -G: balance fiscal 
i: tasa de interés 

--_._ '--.' --.~ "- -----.. 

E: equilibrio interno y externo 
E, : equilibrio externo y desequilibrio interno 
(demanda excesiva) 
E2: equilibrio interno y desequilibrio externo 
E3: equilibrio externo y desequilibrio interno 
(demanda excesiva) 

Esto es lo que se denomina un "problema de asignación", y se presenta igualmente si a 

la autoridad fiscal se le asigna estabilizar la inflación y a la monetaria estabilizar el 

producto. La respuesta o "solución de Mundell" es que el mercado obliga al formulador 

de políticas a asignar a cada instrumento la tarea en la que su efectividad será mayor; 

el mercado, digamos, clasifica instrumentos. Por eso Mundell, en su idea de reducir las 

oscilaciones crecientes que el problema de la asignación provocaría, llamó a su 

solución la "clasificación efectiva del mercado", 

Otros autores, en fecha más reciente, han sostenido que el "problema de la asignación" 

de Mundell es sólo un mecanismo ingenioso que enriquece el marco de las politicas de 
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Tinbergen, más no una cuestión con fondo propiamente científico. La causa de ello, 

muy sucintamente, sería que alcanzar a un tiempo los balances interno y externo, por 

cuanto se refiere a un problema de equilibrio general, demanda soluciones del mismo 

corte , es decir, elección simultánea de instrumentos de política, lo que ataca de raíz la 

descentralización de las políticas implícita en Mundell. 

Inclusive, dado que las autoridades pueden, en todo caso, conversar entre sí ("el más 

subdesarrollado de los países tiene líneas telefónica entre el Tesoro y el banco central", 

Williamson, 1983), el supuesto más persuasivo para que surgiese el problema de la 

asignación sería el de información imperfecta, pero como eso no evita la comunicación 

entre las autoridades fiscal y monetaria la asignación se reduciría a un problema de 

relaciones públicas más que a uno de significación operacional (Williamson, 1983).1 

2. La incertidumbre 

La inclusión de la incertidumbre abre una segunda etapa en el marco analítico de las 

políticas óptimas. La metodología estándar supone minimizar una función de pérdida 

social (casi siempre cuadrática) que puede asociarse a un modelo donde existen 

rezagos y choques exógenos no controlables. Un incremento de la masa monetaria por 

encima de su trayectoria normal puede elevar el producto, pero la fecha y magnitud 

exactas en que lo hará no se conocen. A eso aluden los rezados "prolongados y 

variables" que Milton Friedman, también al inicio de los años sesenta, se encargó de 

resaltar. 

Los choques aleatorios pueden clasificarse atendiendo al tipo de impacto que 

provocarán o a la combinación necesaria de instrumentos de una misma política. 

I Amén de que lo anterior no debilita en sí mismo el modelo expuesto en el Gráfico l relativo a la mezcla 
de políticas y a la asignación inestables, el caso mexicano en 1995 y parte de 1996 deja tantos aspectos 
pendientes como para retomar, en el capítulo lll, la cuestión. Sólo de paso: la pugna tecnocrática por la 
política macroeconómica no se quedó en la génesis de la crisis, sino que -aun guardando las formas
derivó en pleito sin disfraz acerca del papel que el ahorro externo (déficit de cuenta corriente) y el tipo de 
cambio del peso frente al dólar debían cumplir en la economía nacional, repercutiendo en los mercados 
financieros . Véase al respecto Contreras Sosa, 1995c. 
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Representado por una variable aleatoria con media cero, el primer tipo de choques 

genera una incertidumbre aditiva, esto es, su impacto se suma a la dirección que toma 

el instrumento de política; y genera además una incertidumbre multiplicativa, porque su 

"efecto de incertidumbre" se multiplica por el valor o dirección del instrumento. Pero en 

ambas situaciones adquiere relevancia el cálculo de la variable aleatoria. 

Si tomamos en cuenta que la función de pérdida social amplifica las desviaciones de los 

valores óptimos de las variables y que la fuente de choques determina la elección de 

políticas, dos conclusiones saltan a la vista . Una es la inclinación hacia el segundo 

término de la dupla activismo-pasividad de las políticas, lo cual fortalece viejas tesis 

monetaristas; otra es que, si bien existen todavía numerosos enigmas en cuanto a la 

naturaleza de los choques aleatorios, la combinación de instrumentos de una misma 

política no es cosa insólita y debe orientarse hacia el establecimiento de una relación 

que minimice la función de pérdida social. 

A mediados de los años setenta puede ubicarse la apertura de una tercera etapa, que 

quizá se extiende hasta el día de hoy: la crítica que se gesta en la escuela de los 

nuevos clásicos (propulsores de las expectativas racionales), al conjunto de teorías que 

no suponen agentes que utilizan toda la información relevante disponible para 

pronosticar y tomar decisiones. Los inquietantes ensayos de Robert Lucas, Nobel de 

Economía en 1995 y uno de los más conspicuos representantes de la academia 

anglosajona, es el fundamento de esta etapa. 

Siguiendo la obra de John Muth, Lucas consiguió una estrategia de modelación cuyos 

pronósticos son internamente consistentes: si todos los agentes conocen el más 

apropiado modelo del funcionamiento de la economía, y no se presentan choques 

fortuitos, ellos adoptarán las decisiones derivadas de los pronósticos, al punto de que 

se constituirán en profecias que se autocumplen. En este sentido "las expectativas 

racionales son el análogo estocástico de la previsión perfecta" (Williamson, 1983). 

Ir 
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De ahí al rechazo de los modelos macroeconómicos corrientes, inspirados en el marco 

hasta aquí discutido, no había más que un paso. Si bien desde el teorema de la 

telaraña de Nerlove (e incluso antes) era ostensible la necesidad de incorporar 

formalmente la acción reciproca entre expectativas y realidad a los modelos, la famosa 

Crítica de Lucas lanzó un desafío de gran aliento: la evaluación econométrica de las 

políticas macroeconómicas, aun cuando se cumpliera la condición de Tinbergen (de 

independencia lineal) y se asumiera la clasificación efectiva del mercado de Mundell (en 

cuanto a la asignación óptima entre instrumentos y objetivos), andaría errada. 

La razón es simple. Para Lucas esos grandes modelos no describen la economía real 

en la medida en que sus coeficientes paramétricos no capturan los giros en los 

regímenes de política pública y no incorporan tampoco, los cambios en las expectativas 

de agentes racionales. Y sería difícil negar que después de esa crítica, yen lo tocante a 

sectores no desdeñables de la indagación económica, el análisis contrafáctico de reglas 

de política avanza mucho más dubitativo y cauteloso. 

Como puede verse, entonces, las etapas sobre el marco básico y su conexión con las 

políticas, la incertidumbre y las expectativas no siguen una ordenación cronológica 

rigurosa sino que, más de una vez, se traslapan en el tiempo, pero por carriles 

diferentes. Nada más natural en el campo de las ciencias sociales. Y si bien la crítica de 

Lucas lleva hoy la voz cantante entre gran parte de los públicos atentos a las 

expectativas de los agentes, eso no significa que el resto de planteamientos haya 

entrado a alguna forma de letargo o que las contracríticas a Lucas sean inusuales, o 

que la propia escuela de los nuevos clásicos, con su énfasis en las expectativas 

racionales, no prosiguiese su camino. 2 

Una vez que hemos reafirmado el hecho de que, al menos en su variante 

macroeconómica, las políticas públicas no operan ni en el vacío institucional ni en el 

formal , esto es, dado el valioso marco de Tinbergen y sus no menos llamativas 

2 Dado su papel crucial en el debate reglas versus discrecionalidad, el apartado B del presente capítulo 
tratará de hacer explícita, de manera poco más detallada, la relevancia de la Crítica de Lucas. 
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revisiones ulteriores, se está ahora en condiciones de abordar el debate "reglas versus 

discrecionalidad" de tales políticas, al menos en una primera aproximación. Y vale la 

pena, una vez que barruntemos las definiciones esenciales, no escatimar esfuerzos en 

la reconstrucción de este debate con algún sentido histórico, con tal de que nos sitúe 

correctamente en su contemporaneidad. 

3. Reglas-discrecionalidad: primera aproximación 

Puede comenzarse por el abecedario de la cuestión (Dwyer, 1993). Una política, como 

el marco de Tinbergen esclarece, significa un plan de acción o una estrategia, donde 

sus implicaciones actuales y futuras son tomadas en cuenta al poner en marcha los 

instrumentos. Los instrumentos de la política son las herramientas con que se cuenta 

para conseguir el resultado deseado y pueden tomar casi cualquier valor, pero según 

las acciones futuras programadas esos valores van adhiriéndose a un todo coherente. 

¿Y cuál sería la política discrecional? Aquella en que la autoridad es libre para actuar de 

acuerdo a su propio juicio. Cuando se impone alguna clase de restricción a las acciones 

de la política se habla del establecimiento de una regla. Al restringir el uso de su criterio 

o limitar el objetivo que se busca, la regla somete a la autoridad, aun cuando puedan 

presentarse situaciones de ambigüedad respecto al estado del mundo. Por "estado del 

mundo" se pueden entender cosas muy diferentes, dependiendo de la política de que 

se trate. 

Expansión, recesión o senda óptima, ¿cuál es la trayectoria actual del producto interno 

bruto (PIS)? Es ese tipo de pregunta elemental sobre el estado del mundo que las 

políticas macroeconómicas tratan de responder. Sobre esa base la regla determina las 

elecciones en los valores de los instrumentos y, por tanto, reacciona ante el estado del 

mundo. A la altura del cuarto trimestre de 1996, por ejemplo, existía una discrepancia 

entre la percepción del estado del mundo de la Reserva Federal de Estados Unidos y la 

del público. 
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Conviene desarrollar un poco más el ejemplo. Mientras en su reunión del 24 de 

septiembre de ese año la Reserva o banco central decidió no variar la tasa de fondos 

federales del nivel de 5.25% que mantenía desde enero de 1996, los mercados 

financieros estaban ya a la espera de un incremento de dicha tasa. Si consideramos el 

impacto que la tasa de descuento tiene sobre el resto de las tasas y, a partir de ahí , 

sobre el conjunto de la economía estadounidense, la interrogante no espera: ¿por qué 

se da esta discrepancia en una tasa líder? La discrepancia viene de la atención que se 

presta a distintos indicadores por parte tanto de la Reserva Federal como del público. 

La Reserva sostenía que su política era correcta porque el índice de los precios al 

consumidor, su objetivo último, mantenía un desempeño adecuado, al arrojar un alza de 

3.2% para los doce meses anteriores al 31 de agosto de 1996. El público, por su parte, 

destacaba dos indicadores clave sobre la inflación futura: a) el crecimiento histórico 

promedio de ese país oscila entre 2 y 2.5% anual, pero el del segundo trimestre de 

1996 (anualizado) fue de 4.8, y b) la tasa de desempleo que no acelera la inflación (o 

desempleo "natural", en el argot de los economistas) era de 6%, cuando la tasa 

observada estaba en 5.1 . 

Puede profundizarse con facilidad en la discusión -y argumentarse, digamos, que el 

índice anual de los ingresos por hora aumentó en aquel momento a 4.4% de un 2.5 

precedente y, por tanto, el mercado laboral estaba ya en contracción , o que otros 

factores apuntaban en dirección opuesta, etc.-, pero lo que aquí tiene que enfatizarse 

es que la mentada discrepancia sobre el estado del mundo se origina en que la 

Reserva, al parecer, había desviado su vista hacia la inflación presente, mientras el 

público, como es normal, atendía la inflación futura , lo cual, con las elecciones 

presidenciales de noviembre en el horizonte, abría la interrogante acerca de un apoyo 

indirecto de la política monetaria a la reelección de William Clinton. 

Reconstruyamos el debate ahora desde un punto de vista doctrinal. En febrero de 1936 

la principal revista económica de la Universidad de Chicago, Journal of Polítical 

Econorny, publicó un influyente alegato de Henry Simons sobre reglas y autoridades en 
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la politica monetaria (Simons, 1936). Ese alegato, que poco a poco llegaría a conocerse 

como "la tradición de Simons" o "la perspectiva de Chicago", no salía de la nada. Su 

entorno era dúplice: a) la disputa de 1913 entre el Senado y el Comité sobre Moneda y 

Banca de Estados Unidos acerca de si la Reserva Federal, entonces en proyecto, debía 

tener o no una regla que le impusiese como objetivo primario la búsqueda de la 

estabilidad de precios, y b) las audiencias sobre el mismo tema promovidas una década 

después por el congresista James Strong. 

Simons distinguió dos tipos de régimen para la operación de la política monetaria. Uno 

que define el objetivo de la autoridad en términos de los medios (asignar a la autoridad 

responsabilidades para ser cumplidas de acuerdo a ciertas reglas) y otro que define el 

objetivo en términos de los fines (especificar una meta permitiendo a la autoridad 

discrecionalidad para lograrla) , pronunciándose, dentro de un planteamiento liberal pero 

rico en ideas, a favor de reglas en términos de medios (Carlson, 1988). El principio 

rector estaba en conseguir la exclusión del gobierno de la actividad económica, 

delegándole la tarea de elaborar leyes que definiesen las reglas del juego. 

Considerando la mezcla entre el entorno ya aludido respecto del choque congresual 

sobre la política monetaria, por un lado, y el principio liberal, por otro, Simons planteó 

que el dinero debía expandise a un determinado ritmo -no susceptible de "acomodarse" 

a los ciclos electorales- y en correspondencia con una reforma radical en el sistema 

financiero, con el fin de evitar cambios drásticos en la velocidad (del dinero) y la 

subsecuente inestabilidad monetaria, esto es, oferta monetaria estable en consonancia 

con demanda de dinero estable. Lo curioso es que los aspectos operativos de este 

mercado monetario estable implicaban, en cada exploración que Simons emprendía, 

una intensa regulación financiera. 

De cara a esta contradicción entre el credo profesado y la necesidad concreta de 

intervención, Simons consideró que haría falta mucho tiempo para resolver 

adecuadamente el dilema y que muy probable y realistamente, para trabajar en el corto 

plazo, hubiese que aceptar un poco de discrecionalidad. Quizá con menor agobio 
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"principista" y seguramente con mucho mayor pragmatismo, Milton Friedman retomó la 

tradición de Simons y dio su enfoque al problema: mientras los cambios no previstos en 

la velocidad de dinero podrían no ser tan nocivos (la reforma financiera podría esperar), 

la verdadera fuente de instabílidad estaría en la intervencíón del banco central en la 

economía. 

Friedman propuso entonces la regla de crecimíento monetario como garantía de 

estabilidad, haciendo hincapié en nuestra ignorancia acerca de los tiempos correctos 

para intervenir. La regla de Friedman, sustentada en la experiencia de Estados Unidos 

pero adaptable a otros países, consistía en que la tasa de expansión de un cierto 

agregado monetario fuese aproximadamente igual a la tasa de crecimiento del PIS 

nominal, incorporando los rezagos. Pero las innovaciones financieras de los años 

ochenta debilitaron la asociación preexistente entre el agregado y el producto, y la regla 

de Friedman, no obstante su peso específico, fue quedando relegada al admitirse la 

posibilidad de retroalimentación . 

El otro aspecto que debilitó la regla de Friedman fue el argumento de que un formulador 

de políticas avezado, sabiendo que nos movemos en escenarios económicos de 

información incompleta, podría imitar, con discrecionalidad, las ventajas que se le 

confieren a las reglas, amén de mantener su capacidad para reaccionar ante choques 

no anticipados. Llama la atención el hecho de que desde los años treinta y por varias 

décadas, la tradición de Chicago, con todo y sus vericuetos, hubiese monopolizado los 

términos de la discusión. Y por eso es de trascendencia la aportación de Finn Kydland y 

Edward Prescott en la segunda mitad de los años setenta. 

F. Kydland y E. Prescott, en un trabajo dado a conocer en la misma revista de Chicago, 

encontraron que una política discrecional que busca la "mejor" acción no siempre estará 

en condiciones de maximizar la función social que vaya a fungir como objetivo. Su 

inclinación por las reglas, a diferencia de Friedman, no descansa en nuestra ignorancia 

acerca del momento justo de la intervención discrecional o en que tampoco sepamos 

cuál será la verdadera magnitud de una determinada política sobre el público. El nuevo 
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giro, haciendo uso critico de la teoría de control óptimo y de la incidencia de las 

expectativas en el curso de los acontecimientos, integró a la agenda el problema de la 

inconsistencia dinámica (Kydland y Prescott, 1977), siempre orientado por la Crítica de 

Lucas. 

La teoría del control óptimo, incorporada a la macroeconomía en los años sesenta y 

setenta, consiste no más que en formulaciones matemáticas que tratan de encontrar las 

mejores decisiones de política, dados un modelo econométrico y un conjunto de 

preferencias. Estas técnicas pronto se sofisticaron para incorporar una gran variedad de 

modelos (no lineales, con coeficientes inciertos, con mecanismos de aprendizaje, etc.), 

tratando a las expectativas de los agentes como predeterminadas, esto es, susceptibles 

de ser contenidas en alguna función que exprese el desempeño pasado de la 

economía. 

¿Qué nos dice una aproximación no formal al trabajo de Kydland y Prescott? Que 

debido a que los agentes se forman expectativas sobre las políticas públicas futuras, la 

teoría del control óptimo es muy poco compatible con ellas, porque dicha teoría 

constituye más bien un mecanismo apropiado para la planificación en situaciones muy 

especificas: cuando los resultados actuales dependen de políticas actuales y pasadas. 

De forma que la única modalidad de expectativas compatible de lleno con esa teoría es 

la de las expectativas estáticas, expectativas que son útiles para el abordaje más 

abstracto, pero triviales cuando se han de asumir responsabilidades tangibles.3 

No se trata de trabajar con el supuesto de que los agentes económicos prevén a la 

perfección las políticas futuras, cosa implausible, sino de que los autores estaban ya en 

la línea que había encarado con mayor dureza el marco de Tinbergen: la escuela de las 

expectativas racionales. Basta con que los agentes tengan algún conocimiento sobre 

cómo cambiarán las decisiones de los formuladores de políticas al cambiar la situación 

J De muy diferente configuración pero también compatible --en otro sentido- con el control óptimo, la 
hipótesis de las expectativas adaptativas fue la hipótesis central hasta aparecer la de las expectativas 
racionales. 
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para que se active la ya citada Crítica de Lucas: las reglas óptimas de decisión pueden 

variar constantemente, por lo que un cambio en las políticas altera su estructura. 

Por lo tanto, cambios en las políticas inducen cambios en la estructura de reglas que, a 

su vez, inducirán cambios futuros en las políticas y así , en un proceso de carácter 

iterativo que arriba, con instrumental más sofisticado, al mismo puerto al que arribaran 

las naves de Mundell-con otro propósito- y Friedman: el problema de las soluciones no 

convergentes, porque una vez más "los esfuerzos de estabilización tienen el efecto 

perverso de contribuír a la inestabilidad económica" (Kydland y Prescott, 1977). Y, por 

el contrario, cuando la convergencia se alcanza la política resulta subóptima. 

La conclusión última de Kydland y Prescott es que, sin necesidad de calificar su 

inteligencia o su buena fe, los formuladores de políticas deben adoptar reglas frente a la 

discrecionalidad, porque ésta supone tomar la mejor decisión en la situación presente, 

lo que redunda ya en resultados dinámicamente consistentes pero subóptimos o ya en 

inestabilidad económica. Aquéllas, en cambio, tendrán que ser simples y de fácil 

comprensión, para que sea muy sencillo detectar en qué momento el formulador de 

políticas se desvia del curso adecuado. En tal sentido podrían forjarse acuerdos 

institucionales (legislativos, por ejemplo) que hicieran costosa la desviación de reglas de 

política fiscales y monetarias. 

Luego del trabajo de Kydland y Prescott -sobre todo a partir del salto exactificador que 

en el tema provocó- ha corrido mucho agua bajo los puentes. Algunos autores 

rechazaron su comprensión del problema del control, ya sea al traer a colación que si 

se añaden disturbios estocásticos al modelo no necesariamente la discrecionalidad 

tendría que rechazarse (Canzoneri, 1985), o al observar que a eso mismo se llega 

cyando existe un error de control (Fischer, 1988). Otros autores han proporcionado 

soluciones intermedias entre reglas y discrecionalidad, tal como "construir reputación" 

por parte de los formuladores de políticas (Barro y Gordon, 1983a), etc. 
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B. La relevancia de la Crítica de Lucas' 

Tal y como es cierto para cualquier área de una ciencia nueva y técnicamente difícil, la 

construcción de modelos econométricos está sujeta a una gran cantidad de críticas mal 

informadas y ocasionales. 

Robert E. Lucas, 1976 

La relevancia de la llamada "Crítica de Lucas" es, en sentido estricto, relevancia 

multidimensional, por cuanto una extensísima literatura económica de alto nivel se ha 

diseñado atendiendo su significado y alcances, ya por oposición a los mismos ya por 

anuencia y continuidad con ellos. Dos de las características más salientes del modo de 

pensar la teoría económica que subyace a la "Crítica de Lucas" son, por un lado, la 

utilización intensiva de la dinámica para el abordaje de problemas vivos y, por otra 

parte, la asunción de la hipótesis de expectativas racionales, que resulta compatible con 

la propia dinámica. Dada su lejanía con la tradición inspirada en John Maynard Keynes, 

ambas características han sido vistas por algunos autores como parte de una nueva 

revuelta antikeynesiana, y a sus propulsores se les ha llegado a catalogar no sin aguda 

e inteligente acrimonia como "los insurgentes que saquearon el templo keynesiano" 

(Blinder, 1992). 

Los nuevos clásicos, en cambio, están convencidos de que las cosas van por otro lado. 

"Esta nueva capacidad para incorporar elementos dinámicos y probabilísticos a la teoría 

económica, con el mismo nivel de rigor con el que estudiamos el problema de un agente 

económico que realiza una elección en un momento dado con precios predeterminados, 

ya ha tenido una influencia profunda y permanente sobre prácticamente todas las ramas 

de la economía aplicada. Lo que se conoce como «revolución de las expectativas 

racionales» en macroeconomía es básicamente la manifestación, en un área de 

aplicación, de un desarrollo que está teniendo influencia en todos los campos 

• Sin el material que amablemente me fue facilitado por Fernando Butler la segunda parte de este inciso, 
relativa a la macroeconomía recursiva, no habría sido redactada, porque es un tema que está fuera de mi 
dominio. No obstante las fructíferas discusiones con él sobre diversos tópicos conexos, no me fue posible 
beneficiarme aquí de sus comentarios. 
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susceptibles de aplicación. Intentar comprender y explicar estos acontecimientos como 

si fuesen principalmente una reacción contra Keynes y el keynesianismo carece de 

sentido"4 (Lucas, 1987). Y de eso trata este ensayo. La primera sección explica en qué 

consiste y cómo opera la "Critica de Lucas" en sí misma, ateniéndose al texto original; 

la segunda expone algunos elementos de macroeconomía recursiva, que es el marco 

en el cual se inserta el "filtro de Kalman" como respuesta-"solución" a la Crítica de 

Lucas. 

1. La Crítica de Lucas 

En la primavera de 1973, un viernes de abril, Thomas Sargent organizó una pequeña 

conferencia sobre expectativas racionales en la Universidad de Minnesota a la que 

asistió Robert Lucas. Al día siguiente por la mañana Sargent recibió una llamada de 

Rita Lucas con un recado de Bob, que en ese momento jugaba béisbol: él había 

extraviado un folder importante en Ford Hall (Minnesota) y le pedía que regresara a 

buscarlo. Sargent encontró dentro del folder el borrador manuscrito de la ahora famosa 

"Econometric policy evaluation" y se lo envió de regreso a Bob. Así fue como se 

mantuvo con vida la "Crítica de Lucas" allí contenida; de otro modo nunca hubiéramos 

conocido este ensayo -sin duda uno de los papers econométricos más influyentes en el 

último cuarto del siglo xx- sino quizá alguna otra versión hoy inexistente. 

Pero más allá de la anécdota, ¿qué papel juega la famosa "Crítica de Lucas" en la 

macroeconomía de los nuevos clásicos y en la macro moderna en general? ¿en qué 

consiste? ¿cómo puede representarse formalmente de una manera simple, es decir, 

que no obligue a entrar en los pormenores? Las dos grandes vertientes que constituyen 

la nueva macroeconomía clásica son la hipótesis de las expectativas racionales y el 

supuesto de los mercados en equilibrio. El carácter complementario de ambas 

vertientes es muy nítido: si el conjunto de los agentes del modelo se comportan 

racionalmente no hay razón para que uno de ellos, el gobierno, por poderoso que sea, 

4 "Ello equivaldría a intentar entender los desarrollos paralelos en el campo de la organización industrial 
como una reacción contra Viner O Chamberlain, o los ocurridos en la hacienda pública como una reacción 
contra Pigou O Musgrave" (Lucas, 1987). 
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lo haga de manera mecánica. La única estrategia consistente es que todos los 

participantes, a lo largo del tiempo, optimicen sujetos a restricciones presupuestarias. 

Así, la modelación de los nuevos clásícos, asentada en la hipótesis de las expectativas 

racionales como una de las formas de microfundamentar la macroeconomía, genera 

predicciones y evaluaciones de política que difieren de la macroeconometría 

keynesiana tradicional, entendiendo por ésta a la practicada hasta los años setenta. 

Una implicación rotunda de dicha perspectiva fue la de completar la hipótesis de la tasa 

natural de desempleo de Milton Friedman y Edmund Phelps, revolucionando el debate 

sobre la curva de Phillips que habían abierto en Estados Unidos Paul Samuelson y 

Robert Solow en mayo de 1960. El hecho de que Friedman, Samuelson, Solow y el 

propio Lucas hayan sido reconocidos con el galardón Nobel no pareciera ser casual: se 

trata de polémicas que dejaron su huella indeleble en el corazón de la macroeconomía 

durante toda la segunda mitad del siglo pasados 

Ahora bien, ¿en qué consiste la Crítica de Lucas? En pocas palabras puede afirmarse 

que no es más que la aplicación a la política económica de un principio liminar de teoría 

de juegos conocido como "interdependencia estratégica". El principio, un tanto inocente 

en sí mismo, dice que los participantes de cualquier juego modificarán su 

comportamiento si las reglas del juego cambian, a fin de mejorar sus resultados. Lucas 

sostuvo que si las autoridades económicas alteraban las políticas hasta un punto en 

que pudiera considerarse que habían alterado el propio régimen macroeconómico los 

agentes cambiarían su modo de jugar, es decir, sus patrones de gasto, para "cubrirse" 

ante la nueva situación. Si los modelos econométricos corrientes eran incapaces de 

captar el nuevo comportamiento de los agentes originado por un nuevo régimen de 

políticas, tampoco podrían predecir correctamente el comportamiento futuro de la 

economía como un todo. 

5 Junto a la crítica de la evaluación econométrica de las políticas, Lucas penetró hondamente con sus 
trabajos "Expectations and the neutrality of money" de 1972 y "Sorne intemational evidence on output
inflation trade-offs" de 1973. Esos tres documentos clave, en palabras de Sargent, "nos convencieron de 
que las expectativas racionales impondrían ajustes substanciales en nuestra estrategia de modelación, y 
arrojarían resultados teóricos substancialmente diferentes". 
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Ese rechazo a los pronósticos de la econometria dominante, de clara raiz keynesiana, 

lo formuló por escrito, como se desprende de lo dicho lineas arriba, por lo menos desde 

los primeros meses de 1973 pero se publicó hasta 1976,6 haciendo explicita su linea de 

continuidad con los aportes de Milton Friedman (sobre todo algunos de los 

desarrollados en su teoría de la función de consumo, de 1957, dada a conocer por la 

Universidad de Princeton), John Muth (en especial su elaboración seminal de las 

expectativas racionales en Econometrica, de 1961) y Frank Knight (por su 

planteamiento sobre el riesgo y la incertidumbre, publicado en Boston en 1921). Estas 

dos últimas vetas de su linaje intelectual, seguidas consistentemente a lo largo de toda 

su obra posterior, tornan completamente inapropiado el punto de partida de Daniel 

Kahneman, Nobel de Economía 2002, para confrontar esa piedra miliar de la 

macroeconomía de los nuevos clásicos. 7 

En un sentido técnico, la Crítica puede expresarse de manera formal y simple en los 

términos siguientes. Si suponemos que el estado de una economía en el periodo t + 1 

es función (F) de ella misma (representada por un vector de variables [yl) en el período 

presente (t),B de los valores de las variables de politica y de otras variables exógenas 

(x) en el período actual (t), de los parámetros que caracterizan al sistema agrupados en 

un vector (e) y de los choques aleatorios (independientes e idénticamente distribuidos) 

que le podrían afectar en el presente (él), tendremos la ecuación que le caracteriza 

1 .1) Y 1+1 = F (y 1, X 1, e, E 1)' 

Si la función F y el vector de parámetros se conocen la evaluación econométrica de las 

politicas económicas alternativas resulta clara. Una politica se define como una 

especificación de los valores presentes y futuros de algunos componentes de x. 

6 De hecho, de 36 referencias el documento original (Lucas, 1976) sólo contiene cuatro que aluden a 
publicaciones de 1973 (incluyendo una disertación doctoral en Vale) y una única referencia hemerográfica 
posterior a abril de 1973, que es el texto de Thomas Cooley y Edward Prescott sobre un modelo de 
regresión adaptativa de junio del mismo año. 
7 Una discusión al respecto, que replica al desafio Kahneman-Tversky enfatizando los contrastes entre la 
racionalidad limitada y las expectativas racionales (y diferenciado la genealogía analítica de éstas), puede 
verse en el Apéndice de este primer capítulo. 
s Lucas supone elecciones de Xo, XI , X, . .. , donde t = O es "el presente". 
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Habiendo sido primero derivadas de las reglas de decisión (óptimas) de los agentes 

(expresadas éstas como funciones de oferta y demanda), una vez que F y 9 son 

conocidas se presume que permanecerán estables, al margen de cambios arbitrarios en 

el comportamiento de la secuencia Xt.
9 

Así, si se dispone de un modelo confiable (F, 9) Y se desea evaluar las consecuencias 

de reglas de política monetarias o fiscales alternativas, podrían efectuarse simulaciones 

numéricas del sistema bajo dichas políticas y comparar los resultados atendiendo un 

cierto criterio elegido. Para que la comparación tenga algún significado resulta crucial 

que la estructura (F, 9) no varíe con la elección de Xt. La Crítica de Lucas consiste en 

afirmar rotundamente que todo lo que sabemos de teoría económica dinámica indica 

que este último supuesto (la invariabilidad de la estructura cuando cambian las 

políticas) no está justificado. 

Excepto para el caso de cuestiones triviales (en las que el futuro pudiera ser poco 

relevante para el proceso decisorio de los agentes), no puede reconocerse como 

correctamente formulado un problema que supone encontrar una regla de decisión 

óptima cuando ciertos parámetros (como los precios futuros, por ejemplo) siguen 

trayectorias arbitrarias. Puesto que las restricciones del mercado son férreas, el error 

consiste en suponer la estabilidad de (F, 9) bajo reglas de política alternativas, que 

equivale a suponer que las perspectivas de los agentes acerca del comportamiento 

hipotético de los choques en el sistema son invariantes luego de cambios en el 

comportamiento verdadero de tales choques. Los agentes, en realidad, adaptarán 

suave o abruptamente sus reglas de decisión al carácter cambiante de las series que 

están tratando de pronosticar, lo que en parte se reflejará en cambios en el vector de 

parámetros. 

Discutir esta propiedad de la estructura, la asunción de la variabilidad paramétrica, fue 

precisamente lo que motivó una de las dos referencias que Lucas hace a Lawrence 

Klein , otro laureado Nobel en Ciencias Económicas. Lucas aprueba los intentos de 

9 Véase nota 8. 
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Thomas Cooley y Edward Prescott al negarse a trabajar con el vector e como fijo y 

ubicarlo, más bien, como una variable aleatoria que sigue la "senda" correspondiente 

1.2) 9 1+1 = 9 I + 111 + 1 

donde '1t es una secuencia de variables aleatorias independientes e idénticamente 

distribuídas. El marco de Cooley-Prescott es llamado de "regresión adaptativa" porque 

imita el "suavizamiento exponencial" de las observaciones (las observaciones del 

pasado más distante recibirían una poderación mucho menor, etc.) de la econometría 

que se practicaba al inicio de los años setenta (de forma similar, los errores de 

pronóstico recientes se usarían para ajustar las estimaciones) . Lucas destaca que los 

métodos "adaptativos" de Cooley-Prescott tienen buenas propiedades en pronósticos de 

corto plazo cuando se comparan con versiones relativamente sofisticadas del modelo 

de parámetros fijos. 

"Como Klein y otros lo han destacado, esta ventaja es compartida por los pronósticos 

de los grandes modelos actuales (esto es, pronósticos de modelos modificados por el 

juicio del pronosticador) sobre pronósticos mecánicos que usan versiones publicadas 

del modelo" (Lucas, 1976). Mientras Klein hacía este planteamiento en su ensayo sobre 

la teoría de la predicción económica publicado en Helsinki en 1968, Cooley y Prescott

muy cerca de Robert Lucas- desarrollaban al inicio de los años setenta una de las 

primeras aportaciones a la literatura de la variabilidad paramétrica, aunque todavía con 

métodos "adaptativos" tanto en datos artificiales como en series de tiempo. 

Lo que hace tres décadas parecía aproximar a ambos enfoques: la distancia que 

aparentemente tomaba Klein respecto de la "rigidez" del modelo publicado y la 

modelación "adaptativa" Cooley-Prescott para superar los parámetros fijos, se 

convertiría después en dos grandes vetas de investigación econométrica teórica y 

aplicada. Porque donde Klein anteponía el buen juicio del pronosticador, Cooley y 

Prescott proponían la adopción de su método como uno normativo. Lucas veía la 

segunda propuesta como un "modelo" idealizado del comportamiento de los 
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pronosticadores de los grandes modelos, es decir, él aprobaba -frente al supuesto del 

vector invariante- los dos intentos de ajustar los parámetros, pero se inclinaba por 

aquel en el cual el buen juicio se transformaba en método, a pesar de que éste fuese 

"adaptativo" .10 

Si las políticas y los disturbios se conceptualizan como funciones estocásticamente 

distribuídas del estado del sistema, donde existe un vector de parámetros fijos A y uno 

de disturbios '1, y un parámetro de comportamiento e que sí varía sistemáticamente con 

A gobernando la política y otros choques, tendríamos 

1.3) X I = G (y 1, )o. , 11 1) , 

1.4) Y 1+1 = F (y 1, XI, 9()o.) , El) , 

por lo que el problema radica en estimar la función erA) y la política está definida ahora 

como un cambio en los parámetros A o en la función que genera los valores de las 

variables de política. "Un cambio en la política (en A) afecta el comportamiento del 

sistema de dos maneras: primero, al alterar el comportamiento de las series de tiempo 

de XI; segundo, al conducir a la modificación de los parámetros de comportamiento erA) 

que gobiernan el resto del sistema." 

Si los cambios de política son ampliamente entendidos por los agentes como cambios 

en las reglas existe mayor probabilidad de que cambios estructurales sean 

correctamente pronosticados con estimaciones pasadas de erA). Es por ello que Lucas 

reafirma aquí su vínculo con Knight y Muth: el pronóstico condicional no atribuye a los 

agentes poderes sobrenaturales para adivinar de forma instantánea la verdadera 

estructura de las políticas que los afectan, sino que afirma, con mesura, que las 

respuestas de los agentes se tornan predecibles para los observadores sólo cuando 

10 Ello sin dejar de mencionar una cuestión fundamental, destacada un par de ocasiones: que en las 
simulaciones de política de largo plazo existi ría "el problema de la varianza": un pequeño error estándar 
de pronósticos de corto plazo es consistente con una varianza infi nita de las características operativas de 
largo plazo del sistema, lo que dejaba abierta la cuestión de la evaluación cuantitativa. 
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unos y otros comparten una cierta visión sobre la naturaleza de los choques a 

pronosticar. Lo cual conlleva la solución lucasiana a favor de las reglas por encima de 

las políticas discrecionales, retomando las reflexiones de Henry Simons de mediados de 

los años treinta del siglo pasado que inspiraran a la multifacética escuela de economía 

de Chicago. Las únicas evaluaciones de la política cuantitativas de carácter científico 

disponibles son las comparaciones de las consecuencias de reglas de política 

alternativas. 

Lucas concluye recordando el propósito del ensayo, dedicado a lo que él mismo llama 

un simple o único silogismo: dado el hecho de que a) la estructura de un modelo 

econométrico consta de reglas de decisión óptimas de los agentes y b) las reglas de 

decisión óptimas varían sistemáticamente, según cambie la estructura de las series que 

son relevantes para la toma de decisiones, de a y b se sigue que e) cualquier cambio en 

la política alterará sistemáticamente la estructura de los modelos econométricos. Por 

ello, si los funcionarios económicos desean mejorar su capacidad de pronóstico en 

relación a la respuesta de los agentes, deberán adoptar reglas más claras y explicar 

ampliamente cualquier cambio en ellas. Esta conclusión, ironiza finalmente Lucas en su 

crítica, si bien es cierto que no se acomoda muy bien a la práctica econométrica al uso, 

sí parece hacerlo con la preferencia de los ciudadanos por un proceso de toma de 

decisiones democrático. 

2. La macroeconomía recursiva 

Dada la importancia del filtro de Kalman como respuesta (anticipada, en cierta forma) a 

la Crítica de Lucas,l l se vierten aquí algunas ideas no formales sobre el entorno de 

11 El filtro de Kalman se conoció en versión impresa el mismo año en que John Muth, el creador de la 
hipótesis de expectativas racionales, discutía las propiedades óptimas de pronósticos exponencialmente 
ponderados, al arranque de los años sesenta. Con la misma legitimidad con que puede decirse ~asi 
trivialmente- que dicha hipótesis (de agentes racionales) está en el corazón mismo de la Crítica de Lucas, 
puede decirse también que Kalman resolvió con métodos recursivos lo que Muth resolvió con métodos 
clásicos, esto es, el problema de expectativas clave a mediados de los años cincuenta (originalmente 
planteado por Phillip Cagan para la hiperinflación y por Mi lton Friedman para la función de consumo 
sobre una hipótesis "adaptativa") consistente en encontrar una predicción óptima inversa, la cual supone 
que, dado un esquema de pronóstico, será posible encontrar el proceso estocástico que lo hace óptimo. 
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investigación al que dicho filtro pertenece -Q al que hoy se le ha incorporado 

plenamente- que pudieran resultar de utilidad, esto es, la macroeconomía "recursiva". 

El filtro de Kalman es una de las tres partes clave que conforman la nueva teoría 

macroeconómica, basada en los métodos recursivos que, después de la segunda 

guerra mundial, se desarrollaron para estudiar los sistemas dinámicos con que había 

que operar en las ciencias. La primera parte de dichos métodos la constituye el análisis 

secuencial (promovido por Abraham Wald a finales de los años cuarenta y relanzado 

editorialmente al inicio de los setenta), la segunda el filtro de R.E. Kalman (que hunde 

sus raices al inicio exacto de los años sesenta)12 y la tercera es la programación 

dinámica asentada en Richard 8ellman y su multicitada ecuación (de finales de los años 

cincuenta). 

El filtro de Kalman es, en principio, un procedimiento de uso común entre economistas 

que manejan la programación dinámica. En especial para aquellos problemas en los 

cuales la función de retorno es cuadrática y la función de transición es lineal, y cuyo 

punto de partida puede ser el supuesto de que ambas funciones son invariantes (o 

incluso determinísticas) en el tiempo. La programación dinámica lineal-cuadrática 

permite el estudio de los problemas de equilibrio en modelos de expectativas racionales 

de tipo lineal (el problema del regulador lineal óptimo) y permite, igualmente, el estudio 

de problemas cuyas funciones no tienen esas características. Por su estructura 

matemática, el filtro de Kalman viene a ser una solución al problema del regulador lineal 

óptimo, es decir, se convierte en el algoritmo recursivo para resolver cuestiones sobre 

filtros de tipo lineal y estimación. "Apropiadamente reinterpretadas, las fórmulas que 

resuelven el regulador lineal óptimo también describen el filtro de Kalman" (Ljungqvist y 

Sargent, 2000).13 

12 V éanse al respecto Kalman, 1 960a y 1960b. 
13 Importa destacar la ecuación de transición, puesto que pertenece a la familia de funciones utilizable para 
incorporar choques estocásticos en programación dinámica. Cuando tales choques tienen una estructura de 
tipo recursivo se les denomina "procesos de Markov" y son compatibles con los modelos del mismo tipo. 
Una ecuación de transición, en un juego dinámico lineal cuadrático de dos jugadores, puede tomar la 
forma 

Xt+1 ~ Al Xt + BIt UIt + BZt U2b 
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En cuanto algoritmo recursivo, entonces, el filtro computa la expectativa matemática de 

un vector de estado oculto, condicional a una historia de un vector de señales 

("ruidosas") sobre el estado oculto, por lo que también puede usarse para resolver 

problemas de extracción de señal (Ljungqvist y Sargent, 2000), es decir, 

E[xl I YI, ... , Yo) expectativa matemática 

Xt vector de estado oculto 

Yt, ... , Yo historia del vector de señales, 

que son típicos en los primeros modelos macroeconómicos de expectativas racionales, 

inspirados en la idea de "las islas de Phelps". En efecto, los problemas de extracción de 

señal, aunque en un lenguaje importado de la ingeniería, aluden a los errores de 

percepción de los agentes. Un agente económico, si es racional , tendría que reducir al 

mínimo el error derivado de leer un cambio absoluto en el nivel general de precios como 

un cambio en los precios relativos, extrayendo "la señal"; por ejemplo, estipulando con 

ello una curva de Phillips diferente a la elaborada al inicio del ejercicio. Por eso es tan 

importante el filtro de Kalman.14 

¿Cómo funcionan los métodos recursivos a los que pertenece, con todo derecho, el 

filtro de Kalman? Suponiendo que la dinámica moderna estudia las propiedades 

estadísticas de vectores de variables aleatorias indizadas por el tiempo (las "series de 

tiempo" entendidas como "objetos inmensos" --como las llama Sargent-) a fin de 

evaluar las oportunidades Y elecciones presentes Y futuras de los agentes económicos, 

dichos métodos "rompen un problema dinámico en piezas al formar una secuencia de 

donde X, es un vector de estado (n XI ) que evoluciona de acuerdo a la ecuación y Ujl es un vector (k¡ XI ) 
de controles de jugador j . El juego incluiria, por definición, una lista de fechas y acciones para cada 
jugador, asi como pagos expresados como funciones de las acciones tomadas por todos los jugadores 
(Ljungqvist y Sargent, 2000). Para una definición formal véase el capítulo 8 de Stokey y Lucas, 1989. 
14 Para un tratamiento econométrico en un sentido técnico del filtro de Kalman, el especialista puede 
recurrir al capítu lo 7 de Cuthbertson, Hall y Taylor ( 1992). 
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problemas", de modo tal que cada uno de ellos tendrá elecciones restringidas entre 

utilidad hoy o utilidad mañana, o, en términos más amplios, dado el estado y la 

trayectoria del sistema cómo decidirán los agentes hoy incorporando la información 

sobre el futuro. Así, los métodos recursivos "estudian la dinámica indirectamente al 

caracterizar un par de funciones: una función de transición que traza el mapa del estado 

del modelo hoy dentro del estado mañana, y otra función que traza el mapa del estado 

dentro de otras variables endógenas del modelo. El estado es un vector de variables 

que caracteriza la posición actual del sistema" (Ljungqvist y Sargent, 2000). 

En la medida en que las decisiones de los agentes son un componente explícito e 

imprescindible del enfoque recursivo, la microfundamentación de la macroeconomía, 

tan buscada por los nuevos clásicos, vuelve a ser objeto de debate. En las Yrjo 

Jahnsson Lectures de mediados de los años ochenta, impartidas en Helsinki, Lucas 

retomó su Crítica formulada en la primera mitad de los años setenta insertándola en el 

contexto de la articulación conceptual sobre ciclos económicos, reafirmó su convicción 

microfundamentadora de la macro y expresó un conjunto de ideas sobre modelación 

dinámica, entre otros aportes. Para lo que en este apartado interesa, Lucas sostuvo que 

en la reincorporación de problemas agregados (inflación, ciclo, etc.) al marco general de 

la "microeconomía" estaban los desarrollos más interesantes, porque nos regresaría al 

lenguaje de Smith, Ricardo, Marshall y Walras, al dejar de hablar de "macroeconomía" o 

"microeconomía" y retomar la idea de teoría económica, además de que se ampliarían 

las fuentes de evidencia empírica para asignar valores numéricos a los parámetros, de 

acuerdo a la sugerencia que al respecto habían hecho al inicio de los años ochenta , en 

la revista Econometrica , Finn Kydland y Edward Prescott.15 

Autores como el Nobel de Economía James Heckman, Martin Browning y Lars Hansen, 

reflexionando sobre los "microdatos" y los modelos de equilibrio general, han 

15 "Esta es la clave de los «fundamentos microeconómicos» de los modelos macroeconómicos: descubrir 
parametrizaciones que puedan interpretarse en términos de aspectos específi cos de las preferencias o de la 
tecnología, de forma que pueda lograrse la cantidad máx ima posible de evidencia empírica sobre sus 
magnitudes y su estabilidad bajo toda una suerte de condiciones posibles" (Lucas, 1987). 
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identificado motivos distintos para microfundamentar la macroeconomía. 16 En términos 

meramente estéticos y preempíricos, los modelos con microfundamentos son 

coherentes y explícitos por construcción , y, dado que describen propósitos de los 

agentes, permiten analizar las intervenciones de política usando métodos de economía 

del bienestar. Browning, Hansen y Heckman, además, plantean dudas en cuanto a que 

sea posible enriquecer empíricamente el trabajo operativo con los parámetros, como lo 

propuso Lucas, debido a que en muchos contextos las especificaciones subyacentes a 

los estudios microeconómicos no son compatibles con los modelos macro que están 

siendo "calibrados", lo cual, a su vez, imposibilitaría la transferencia de los parámetros 

de un marco a otro. Pero otros autores, aunque ven legitimidad en las objeciones 

actuales de Browning, Hansen y Heckman sobre las estrategias empíricas para 

microfundamentar la macroeconomía, aseveran que muy difícilmente se regresará a la 

dicotomía antagonista micro-macro (Ljungqvist y Sargent, 2000).17 

Por último, de las numerosas consideraciones generales de Lucas en Helsinki sobre la 

modelación dinámica, extraigo algunas que son de enorme valor didáctico, por lo que 

serán citadas in extenso. La teoría dinámica o modela ció n dinámica puede ser 

comprendida tanto por su vertiente sistémica que asocia proposiciones analíticas con el 

impacto cuantitativo de la política como por su talante operativo que pone en marcha 

técnicas estándar -rutinarias en la Academia anglosajona- para analizar problemas 

complejos. Para Lucas, en primer lugar, "si se quiere que las discusiones sobre política 

económica sean productivas en la práctica, es necesario tener en cuenta valoraciones 

cuantitativas de la forma en que las políticas propuestas van a afectar a la asignación 

de los recursos y al bienestar individual. Esto significa que los análisis útiles de las 

16 Sobre la obra de Heckman, que en fecha reciente dictó una conferencia en la Facultad de Economía, 
pueden verse en castellano Butler (2003), Téllez (2003) y The Economist (2003) . 

17 Quizá no sobre recordar la manera como Lucas acogió la gran cantidad de objeciones que se le había 
hecho ya en esos años al modelo Kydland-Prescott: "Las posibilidades de que el modelo sobreviva ileso a 
estas críticas son mínimas, pero me parece que es para esto para lo que sirve la teoría explícita: para poner 
al descubierto los supuestos de comportamiento sobre los que el modelo se basa, para proporcionar 
evidencia sobre lo adecuado de estos supuestos, para revisarlos cuando sea necesario, etcétera .. . los 
términos de la discusión son explícitos y de carácter cuantitativo, y la relación entre teoría y evidencia 
puede ser (y está siendo) considerada a un nivel completamente distinto. Quisiera creer que esto implica 
«progreso»". 
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políticas están en última instancia basados en modelos, no en el sentido de que las 

decisiones sobre política puedan automatizarse de una vez por todas sin necesidad de 

acudir a los juicios individuales, sino en el sentido de que los participantes en la 

discusión deben tener, explícita o implícitamente, alguna manera de establecer una 

conexión cuantitativa entre las políticas y sus consecuencias". 

En segundo lugar, "la teoría económica dinámica -hablo de teoría en el sentido de 

modelos que pueden expresarse por escrito y con los que se puede hacer algo, no en el 

sentido de «opinión» o «creencia»- ha sido completamente reinventada en los últimos 

cuarenta años. Ahora es totalmente rutinario analizar cómo operan los agentes 

económicos a lo largo del tiempo en un contexto probabilístico complejo, comerciando 

con un nutrido conjunto de valores contingentes, y estudiar a tales agentes situados en 

economías con una gran variedad de tecnologías, estructuras de información y 

perturbaciones estocásticas posibles. Mientras que Keynes y los restantes fundadores 

de lo que ahora llamamos «macroeconomía» tenían que confiar en el ingenio 

marshalliano para entresacar alguna conclusión dinámica útil de la teoría puramente 

estática, el teórico moderno está mucho mejor equipado para formular exactamente el 

problema que desea estudiar, ya continuación estudiarlo" (Lucas, 1987). 

Sobre este planteamiento se edifican dos temáticas epistemológicas más o menos 

visibles. La primera radica en que "si somos honestos tenemos que aceptar el hecho de 

que en cada momento del tiempo existirán fenómenos que pueden ser explicados 

correctamente a partir de la teoría económica disponible en ese momento, y fenómenos 

que no puedan serlo. Estoy seguro de que sentiremos la tentación de aliviar el malestar 

producido por las discrepancias existentes entre la teoría y los hechos, afirmando que 

los hechos de difícil explicación constituyen el objeto de alguna otra clase de teoría 

económica distinta. Creo que la «macroeconomía» keynesiana supuso (si bien bajo una 

gran presión) una caída en esta tentación" (Lucas, 1987). Esto conlleva el aserto de que 

no sólo son los desarrollos dinámicos y probabilísticos de posguerra arropados en la 

macroeconomía recursiva los que separan a los nuevos clásicos de Keynes y sus 
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seguidores, no es sólo un problema de técnica insuficientemente asumido por éstos, 

sino que se trata también de una estrategia de investigación discrepante. le 

En realidad , aunque en este momento parecen estar sucediendo otras cosas (que no se 

incluyen porque complicarían innecesariamente nuestra discusión), los nuevos 

keynesianos, manteniendo el supuesto de precios "pegajosos" (sticky prices) , hicieron 

suya la hipótesis de expectativas racionales durante largo tiempo. La controversia a la 

que hace alusión Lucas remite a un filón distinto: Keynes y los viejos keynesianos 

tratarían de resolver las insuficiencias temporales de la teoría no con la propia teoría 

existente sino con alguna "nueva" teoría de carácter "alternativo". La continuidad 

analítica de Lucas y los nuevos clásicos con la obra de Smith, Ricardo, Marshall, 

Walras, etc., se convertiría en la ruptura epistemológica de los keynesianos con todos 

ellos, ruptura que --con la presunción y el prestigio de resolver fiscalmente la Gran 

Depresión- escindiría por más de medio siglo a la teoría económica en micro y macro y 

cuya unidad original debiera hoy ser restaurada. Motivo por el cual Lucas ha avanzado 

algunas modalidades empíricas (econométricas) para que la economía vuelva a ser, 

con todo y sus posibles insuficiencias ante ciertos problemas en un momento 

determinado, un solo corpus teórico. 

La segunda punta epistemológica asocia la modelación "útil" al bienestar de la gente, y 

da sentido a la preocupación lucasiana por la macroeconomía recursiva como fruto de 

la reflexión técnica, axiomática y ... algo más.'9 Por un lado, se asume que, a pesar de 

que la ciencia aplicada exitosa será la que opere con la máxima simplicidad, se necesita 

profundizar en ciertas ideas y procedimientos (estructuras, funciones, etc.) porque un 

modelo tiene que ser capaz de aislar los aspectos que cambian de los que no lo hacen 

cuando se modifica la política económica, o con otras palabras, el problema de toda la 

18 Lucas es muy claro sobre las insuficienc ias de la técnica: "en la macroeconomia, ciertamente, este 
proceso de dinamización está muy lejos de haberse completado, y no creo que se haya logrado aún una 
explicac ión teórica satisfactoria de los acontec imientos que consideramos conjuntamente bajo el término 
«ciclo económico»" (Lucas, 1987). 
19 ¿Podría decirse, ya en esta tesitura, que si recorriésemos este camino nos encontraríamos, en un 
momento dado, transitando por una de las "fronteras de la investigación" de la economía en cuanto ciencia 
social? Me inclino a pensar que sí. 
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economía aplicada "es pasar de observaciones no experimentales sobre el 

comportamiento pasado de la economía a inferencias acerca de su comportamiento 

futuro bajo supuestos alternativos sobre ... la política económica". Aun sabiendo que 

cualquier trabajo de economía positiva, en el mejor de los casos, "será una 

aproximación práctica que tendrá utilidad para responder a un conjunto limitado de 

preguntas", tenemos que profundizar técnicamente en el análisis y la formulación de 

problemas teniendo el bienestar de los individuos como objetivo explícito de la 

modelación normativa (Lucas, 1987). 

De modo que la razón por la cual no es posible elaborar modelos sólo a partir de 

axiomas impecables o "garantizarlos" en términos puramente lógicos es la misma por la 

que Lucas elaboró su famosa Crítica: las preferencias, la tecnología y las reglas del 

juego no permanecen inalteradas ante cambios de política. En la práctica "todos los 

axiomas de los modelos que realmente podemos resolver serán aproximaciones 

toscas ... establecer qué axiomas dan lugar a modelos en los que podemos confiar exige 

buena capacidad de juicio, contrastación y suerte" (Lucas, 1987), porque la modelación 

de la verdadera ciencia social --en esta perspectiva- no es más que un intento de 

entender el comportamiento humano incorporando en toda su complejidad sus opciones 

presentes y futuras, su abanico de respuestas ante la variabilidad de su entorno. He ahí 

el vínculo explícito entre la Crítica de Lucas como desideratum y la macroeconomía 

recursiva como respuesta técnica "inicial". 

C. Credibilidad e independencia de la política monetaria 

Si ya contamos con el enfoque de reglas de política y con la Crítica de Lucas 

concomitante a dicho enfoque, ¿por qué la tasa de inflación no es cero? ¿No sería ese, 

con toda seguridad, un logro apetecible para los formuladores de la política monetaria? 

Si bien existen distintas respuestas teóricas al problema de la inflación, es el caso que 

no se ha llegado al consenso sobre algún camino práctico que pudiera transitarse sin 
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dolor.20 La economía ideal en la que pudiera conseguirse la inflación cero sin costos 

necesitaría poseer, al menos, dos características relevantes: a) flexibilidad perfecta en 

precios y salarios y b) credibilidad plena de la política monetaria. En una economía tal , 

empresarios y trabajadores, al mero anuncio de estrechamiento monetario por parte de 

las autoridades, revisarían sus expectativas inflacionarias reduciendo, aquéllos, su tasa 

de incremento de precios (a fin de no perder competitividad) y moderando, éstos, sus 

demandas salariales (al tratar de mantener constante su ingreso real) . 

Las economías reales, en cambio, padecen rigideces en los precios, los salarios y las 

expectativas de los agentes (Kahn y Weiner, 1990): las rigideces de precios suelen 

originarse tanto en los llamados "costos de menú", como en contratos de plazo largo 

que fueron firmados antes del cambio en la política monetaria, por lo que el costo de los 

insumos que incluyan (materia prima o trabajo) tendrá un impacto inercial sobre los 

precios; las rigideces salariales, a su vez, derivan de contratos de largo plazo no 

indizados a la inflación (o de indización incompleta) y del temor de que una baja del 

salario nominal golpeará la productividad y provocará un éxodo de los trabajadores 

mejor capacitados (como sucede en los modelos de eficiencia salarial) ; por último, las 

rigideces de expectativas se presentan, de un lado, porque las autoridades monetarias 

no gozan de credibilidad plena, dado que los agentes sospechan que ellas pueden 

incumplir sus anuncios y, por otro lado, porque el ajuste pasado de la inflación no ha 

sido inmediato. 

Así pues, la apropiada credibilidad del banco central sería uno de los requisitos para 

que la inflación pudiera bajar a cero. Y para que un anuncio de política monetaria sea 

creíble requiere, entre otras cosas, que el proceso decisorio subyacente sea ajeno a los 

ciclos políticos por los que atraviesan los gobiernos. La independencia del banco central 

es entonces un objetivo deseable en economías de alta inflación. Esta opinión, que 

comenzó a sustentarse empíricamente a mediados de los años 80, ha provocado ya 

20 Es claro que los nuevos clásicos sostienen por la afinnativa la posibilidad de estabilizaciones exitosas 
indoloras (Sargent, 1986b). 
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una vigorosa ola de reformas institucionales que traspasa fronteras y que, al parecer, 

llegó para quedarse. 

La credibilidad y la independencia monetarias, de este modo, pueden estudiarse en 

sucesión y con precedentes muy frescos, y es de eso precisamente de lo que trata este 

tercer y último inciso. La indagación científico-social autoproclamada como "de 

frontera", no obstante, ha de evaluarse teniendo presente (y haciendo propia) la 

esclarecedora sentencia de Eugenio d 'Ors, acerca de que todo lo que no es tradición es 

plagio, por lo que el binomio credibilidad-independencia se arropará, primero, con el 

centenario debate sobre los pros y contras de la sintonía fina monetaria, retomando las 

tesis precursoras de Attwood y MilI. La sintonía fina, por lo demás, no deja de ser el 

"tosco" fondo verdadero de toda nuestra filigrana actual. 

1. La controversia Attwood-MiII y la sintonía fina (Disgresión) 

Análogamente a la muy larga disputa sobre las funciones del prestamista de última 

instancia, pero en un marco más amplio, se han desarrollado dos planteamientos 

básicos acerca de los aspectos monetarios de la polftica macroeconómica. El núcleo 

racional de los mismos fue bien sintetizado por Karl Brunner, en una alocución ante el 

Comité de Banca, Finanzas y Asuntos Urbanos de la Cámara de Representantes, los 

primeros días de febrero de 1977. Los proponentes de políticas expansivas y los 

defensores del crecimiento estable fueron caracterizados por Brunner a partir de cuatro 

suposiciones centrales, y aunque él mismo pertenece al segundo grupo por su base 

doctrinal monetarista, vale la pena atender a sus palabras en la audiencia sobre 

conducción de política monetaria convocada por el Congreso estadounidense. 

El grupo activista se identifica por (1) considerar el pleno empleo como la prioridad 

máxima, (2) impulsar para tal propósito el crecimiento monetario, (3) prescribir la 

sintonía fina monetaria para mantener el pleno empleo así conseguido y (4) considerar 

que el costo de mantener la inflación heredada es menor que el de intentar erradicarla, 

esto es, que se puede vivir con inflación. El grupo de crecimiento monetario estable, por 
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el contrario, se define por (1) atribuir la máxima prioridad al combate antiinflacionario, 

sin el cual -sostiene- no son posibles ni la eficiencia económica ni un alto nivel de 

empleo, (2) hacer consistente la tasa de crecimiento monetario con un nivel de inflación 

cero, (3) preferir el establecimiento de reglas que eliminen la discrecionalidad 

presupuesta en la sintonía fina y (4) considerar que el costo de erradicar la inflación es 

menor que el costo de mantenerla. 

La analogía viene dada por el hecho de que ambos grupos, protagonistas de una 

acalorada discusión en los primeros años de la recuperación estadounidense en los 

setenta, tienen continuadores hasta nuestros días y son, en el fondo, tributarios no 

siempre conscientes de las orientaciones de política bordadas por Thomas Attwood y 

John Stuart Mili a principios del siglo XIX. De modo que lo auténticamente nuevo 

consistiría apenas en la incorporación de las técnicas exactificadoras, tales como la 

econometría, la teoría de juegos, y poco más. Nos encontramos, entonces, en el 

horizonte conceptual bosquejado hace una centuria y media. Eso es lo que da sentido a 

un examen atento de la controversia Attwood-Mill, celebrada en Inglaterra después de 

las guerras napoleónicas, en medio de un fuerte desempleo y de un fuerte 

estancamiento de la vida industrial. 

La visión de conjunto de Attwood está articulada por el convencimiento de que "el 

empleo es un derecho al cual un buen ciudadano puede aspirar en su país sin cualquier 

tipo de degradación u obligación", tal como escribió a Arthur Young en 1818. En su 

testimonio de 1832 ante un comité parlamentario, al preguntársele si el desempleo 

debía combatirse con la emisión de dinero replicó que, como principio general, el 

gobierno debía depreciar el dinero hasta conseguir el pleno empleo y la prosperidad 

del país. Y la tarea legislativa tenía también, en atención a la demanda de trabajo, "su 

primer y más importante obligación", según la carta que dirigió a Robert Peel. Para él, el 

pleno empleo se definía como un exceso de plazas vacantes respecto de las personas 

desempleadas, y a partir de allí derivaba la cantidad apropiada de dinero: la emisión 

monetaria debía alentarse hasta el momento que la demanda de trabajo fuese 

permanentemente más grande que su oferta , como puede verse en su carta a The 
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Times del 4 de diciembre de 1843. "No existe otra medida correcta para saber si el 

medio circulante es excesivo o escaso". 

El desarrollo de su noción de pleno empleo condujo a Attwood a establecer una 

asociación entre determinados niveles de precio del trigo -que representaba un tosco 

indice del costo de la vida, como muy bien ha hecho notar Humphrey (1977)-, los 

salarios agrícolas -como costo nominal del trabajo- y la tasa de interés. Si, por ejemplo, 

los precios y los salarios fuesen bajos y las tasas de interés fuesen altas , la autoridad 

monetaria debía intervenir con una expansión del circulante para restaurar los niveles 

de equilibrio y, por tanto, el pleno empleo. 

La contracción monetaria estaría prescrita por la situación inversa. Mas su compromiso 

con el empleo lo llevó al punto de aceptar un sistema de papel moneda no convertible, 

es decir, a proponer la cancelación del patrón oro, y tipos de cambio flexibles, si ese 

objetivo máximo mostrase algún tipo de incompatibilildad con el patrón monetario y el 

régimen cambiario. 

"La asociación de Attwood a niveles dados de salarios y precios con un cierto nivel de 

empleo corresponde al uso actual de la curva de Phillips que relaciona la inflación y el 

desempleo. Asimismo, (oo. ) la crítica que John Stuart Mili dirigió a Attwood sobre este 

punto es similar a la críticas modernas de la curva de Phillips. Como los críticos 

modernos de la curva de Phillips, Mili argumentó que no se podrían vincular variables 

económicas reales a variables económicas nominales (ya sea salarios, precios, tasas 

de interés o el acervo de dinero) debido a que no existe una relación permanente entre 

los dos tipos de variables, es decir, son independientes unas de otras en el largo plazo. 

"Nótese también que la versión de la curva de Phillips por Attwood se refería a niveles 

de salarios y precios más bien que a la tasa de inflación. En su época era natural 

pensar en términos de un nivel de precios estable en el largo plazo, con bajos o altos 

precios correspondientes a bajas o altas tasas de inflación de hoy" (Humphrey, 1977). 

(Véase Gráfico 1.2). 
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Gráfico 1.2. Curva de Phillips 
Inflación 

d .... mpleo 

Fuente: elaboración propia. 

En concordancia con la sintonía fina monetaria por él definida, Attwood creía que el 

mercado no se autorregulaba, y ello tornaba necesarias las políticas estabilizadoras, lo 

que implicaba un pronunciamiento en favor de la capacidad discrecional de las 

autoridades monetarias en vez de someter a éstas a ciertas reglas para el crecimiento 

estable del medio circulante. Si la propia economía no tendía a la estabilidad la 

imposición de dichas reglas redundaría en una mayor inestabilidad y en un más alto 

nivel de desempleo, puesto que la demanda de dinero no sería dúctil respecto a la 

administración dineraria y podría haber, por ejemplo, una sobreemisión. 

En su correspondencia con J . Sinclair, de 1826, Attwood postuló que "en caso de 

ocurrir algún pánico repentino, que ocasionase una demanda inusual de dinero ... el 

papel no convertible instantáneamente se expande a sí mismo hasta equipararse a la 

demanda y la demanda queda así cubierta yel daño permanece", en cambio, "cuando 

la confianza del público es alta y los instrumentos del crédito tienen una tendencia a 

expanderse ellos mismos en exceso, el más insignificante toque sobre la base de la no 

convertibilidad de la circulación reduce instantáneamente el total". La emisión o el retiro 

de las notas bancarias garantizarían el pleno empleo. 

La función propulsora que sobre la economía cumple el proceso inflacionario es 

también cosa destacada en el pensamiento de Attwood, siempre que el ascenso de los 
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precios sea gradual. De acuerdo con él la depreciación del dinero restaura la actividad 

industrial , la confianza, la producción, el consumo y "todo lo que constituye la 

prosperidad comercial de una nación" (d. al respecto The remedy; or, Thoughts on the 

present distresses, 1816). El vínculo entre aquélla y éstos se establece al reducirse el 

peso de los costos fijos y elevarse las ganancias, lo cual induce una más intensa 

actividad económica general. "Específicamente, un incremento en el gasto agregado 

inducido por el circulante eleva los precios del producto mientras los costos fijos 

permanecen constantes en términos nominales. El margen resultante entre precios y 

costos incrementa las ganancias actuales y conduce a la formación de expectativas 

optimistas de las ganancias futuras. Estas ganancias, actuales y esperadas, acicatean 

la producción y el empleo. Las ganancias son, claramente, la clave para una mayor 

productividad económica, y la inflación eleva las ganancias al generar una brecha entre 

los precios y los costos fijos" (Humphrey, 1977). 

En lo que toca a la deflación y a su relación con la escuela· clásica no están de más un 

par de comentarios. Primeramente, según nuestro autor, las contradicciones 

deflacionarias del circulante conducían a la destrucción de la confianza, de la 

producción y del empleo, y estos factores en su comportamiento, a su vez, provocaban 

nueva deflación (recuérdese que la economía en esta concepción no tiende a la 

estabilidad vía el mercado); dado que lo anterior no podía sino llevarnos a una caída de 

las ganancías, bien puede hablarse de un efecto multiplicador negativo de las caídas de 

precios, con la resultante de un pérdida irreparable del nivel de pleno empleo. 

A pesar de que estas opiniones poco ortodoxas no le permitieron ser incluído en la 

escuela clásica (Humphrey, 1977), la colisión de Attwood con ésta no se encuentra en 

el instrumental analítico ni, en sentido estricto, en la teoría, sino en los objetivos 

inmediatos de política: pleno empleo versus valor estable del dinero --€n el marco del 

patrón oro-. Para la escuela clásica la inflación interna propugnada por Attwood 

conduciría al desequilibrio externo -con su drenado de reservas- y al desastre 

generalizado. 
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El combate a los planteamientos del banquero de Birmingham fue encabezado por el 

economista y filósofo John Stuart Mili, en sus escritos "The currency juggle", de 1833, y 

Principies o( political economy, de 1848 (en especial en el capítulo 13). La crítica de Mili 

llama la atención por incorporar el manejo de las expectativas a través del tiempo y 

rechazar la posibilidad de que exista ilusión monetaria permanente. Un incremento 

nominal de la demanda agregada, siempre que sea sorpresivo para los agentes 

económicos, tenderá a producir la impresión de que la demanda ha subido por una 

variación en los precios relativos y no por un aumento generalizado de ellos. 

El correspondiente sobrecalentamiento de la economía, una vez que los agentes han 

ajustado sus expectativas -al observar que no se trataba de un fenómeno real-, 

provoca entonces una respuesta recesiva o, por lo menos, una tasa de crecimiento 

inferior a la potencial o a la media histórica. Lo que lleva a los agentes económicos a 

disipar la ilusión monetaria no es otra cosa que el propio poder de compra de una cierta 

cantidad de dinero; hay más papel en manos del público pero con él se compran menos 

bienes que antes. Por eso la inflación no puede estimular permanentemente el 

crecimiento. 

El proceso inflacionario, además, implica toda una serie de transformaciones para la 

economía, tales que rebasan a los beneficios esperados del mismo. En un análisis 

parecido a lo que hoy denominamos la "tasa natural de desempleo", Mili rechazaba la 

concepción del pleno empleo de Attwood, estableciendo que "el sano funcionamiento 

de la economía requiere que en algunos canales el capital conduzca al pleno empleo, 

mientras que en otros no"; dada la estructura económica se torna necesario mantener 

un cierto nivel de recursos ociosos, tanto humanos como de capacidad instalada, a fin 

de alcanzar el equilibrio en el nivel de actividad económica. 

A pesar de la crudeza de esta tesis no puede adjudicarse a Mili despreocupación sobre 

las derivaciones sociales. En aras de la integridad y de la buena fe recalcó los efectos 

redistributivos de la riqueza en un juego de suma cero: el ingreso y la riqueza sufren un 

rápido cambio de manos (entre deudores y acreedores), se lleva a cabo una 
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confiscación gigantesca (al reducirse las deudas del estado, por ejemplo) y, puesto que 

la riqueza real sólo cambia de manos, se presenta un juego de suma cero. 

Precisamente el interés del Estado por depreciar sus deudas hace inviable, de acuerdo 

a Mili, la discrecionalidad de la política monetaria, puesto que "la tentación de 

sobreemitir, en ciertas emergencias financiera, es tan fuerte que nada es admisible que 

pueda tender, así sea un mínimo grado, a debilitar las barreras que la restringen"; 

incluso, en un plano más filosófico y aun reconociendo las mejores intenciones en la 

autoridad monetaria, Mili consideraba que el ser humano no debía estar sujeto a 

poderes discrecionales, de modo que eran imprescindibles ciertos contrapesos 

automáticos a la sobreemisión de dinero. De ahí que pregonase reglas estrictas para un 

sistema monetario basado en el precio del oro y la libre convertibilidad . 

Por último, aunque Mili no discutió la relación costo-beneficio del movimiento de los 

precios, la opinión generalizada de la época, si atendemos a Denis P. O'Brien (1975), 

era que la deflación y sus efectos nocivos podían compensarse con incrementos en la 

oferta monetaria, pero "el inflacionismo de Attwood contenía en germen los peligros de 

la hiperinflación" que destruiría no sólo la convertibilidad de la moneda en oro sino la 

moneda misma, por lo que los supuestos beneficios serían mucho menores que los 

costos al intentar convivir con la inflación y, en su lugar, alentarla. 

"El debate Attwood-Mill finalizó con los descubrimientos de oro australiano y californiano 

a mediados del siglo XIX que suministraron una expansión monetaria largamente 

buscada ( ... ). Pero los temas y los puntos de vista del debate sobreviven y florecen 

hasta nuestro días, como lo confirma el citado testimonio congresual de Karl Brunner. 

( ... ) Las raíces de este debate se encuentran en la temprana controversia Attwood -Mill 

( .. . ). 

"Al menos tres conclusiones pueden sacarse de este hecho. Primero, los economistas 

modernos, con todos sus modelos econométricos sofisticados y sus computadoras de 

alta velocidad , han avanzado poco más allá que sus predecesores del siglo XIX en la 
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comprensión y el conocimiento de los costos y el control de la inflación y el desempleo. 

Segundo, ningún lado ha convencido al otro todavía, puesto que de otra forma el 

debate hace tiempo descansaría en paz. En otras palabras, ningún lado ha 

suministrado pruebas conclusivamente correctas o ha demostrado los fallos del otro, lo 

que sugiere que nadie tiene el monopolio de la verdad. Tercero, si es éste el caso, lo 

más probable es que el debate continúe mientras la inflación y el desempleo se 

mantengan como los principales problemas a resolver" (Humphrey, 1977). 

No obstante la agudeza y buen sentido de las observaciones de Humphrey, parece 

conveniente decir algo más sobre el problema de la credibilidad de la autoridad 

monetaria y de la política macroeconómica a fin de no desatender algunos de los 

desarrollos generados por la hipótesis de las expectativas racionales en el marco del 

debate sobre reglas versus discrecionalidad. La inconsistencia temporal, el 

establecimiento de reglas y las soluciones alternativas mostrarán también, a fin de 

cuentas, si los comentarios arriba expuestos son pertinentes o no. 

2. El problema de la credibilidad 

Hace apenas dos o tres décadas, el escepticismo dominó a los agentes económicos a 

la hora de evaluar la capacidad de la autoridad monetaria para contener la inflación, 

sobre todo a raíz de que hacia los años setenta irrumpieron choques de oferta y 

políticas fiscales expansionistas que implicaron cambios en la estrategia monetaria 

convencional. Complementariamente, los años ochenta, bajo el liderazgo ideológico del 

presunto neoconservadurismo económico reaganiano, fueron testigos de un sensible 

cambio de percepción en lo tocante a la importancia relativa de la inflación y el 

desempleo. 

Mientras en los sesenta podía afirmarse que "la tasa de desempleo de la nación -quizá 

más que ningún otro indicador de la economía- hace los titulares de los diarios" (Angle, 

1964), en la actualidad es la inflación el enemigo a vencer para garantizar el crecimiento 

estable del producto. La credibilidad de la política macroeconómica, en este nuevo 
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ambiente de confianza en el carácter autorregulador del mercado, se ve socavada 

cuando se intenta mantener la tasa de desempleo a niveles ahora vistos como 

"irrealistamente bajos" (Sibert y Weiner, 1988). 

Esa creencia se fundamenta en el reconocimiento -aludido en el acá pite precedente

de que no es posible obtener de manera simultánea bajas tasas de desempleo e 

inflación sino, más bien, una relación inversa entre ambas (a mayor desempleo menor 

inflación y viceversa) conocida como la "curva de Phillips" en honor al economista 

neozelandés que a fines de los años 50 estableció algunas asociaciones econométricas 

base del planteamiento (Contreras Sosa, 1994). Cuando los procedimientos de política 

son discrecionales existe la posibilidad de que el banco central , con el propósito de 

alcanzar alguno de los dos objetivos, fije públicamente metas que llegado el momento 

incumpla, esto es, que al pasar el tiempo la actuación del banco central no sea 

consistente con los anuncios previos. 

Esta inconsistencia temporal derivada, en parte, de poderes discrecionales otorgados 

por ley a la autoridad reguladora se relaciona muy estrechamente con la sintonía fina 

monetaria, dado que la autoridad puede tratar de ajustar en el tiempo la tasa de 

desempleo verificada a su tasa conocida como "natural". La tasa "natural" de 

desempleo, cuya formulación general puede verse en Mili , es la tasa de desempleo 

compatible con la estabilidad de precios; por tanto, la tasa de desempleo existente en 

una economía al conseguirse la estabilidad de precios es la tasa natural, y podrá variar 

en el tiempo (sobre todo debido a factores institucionales y demográficos) y de país a 

país. 

Empero si se pretende hacer uso de la discrecionalidad para alcanzar determinadas 

metas en el tiempo resulta decisivo incorporar las expectativas de los agentes. La 

autoridad monetaria no podrá bajar la tasa de desempleo si las políticas inflacionarias 

son anticipadas por los trabajadores y las firmas: éstas consideran sus contrataciones 

en función del salario real a pagar, aquéllos tomarán el empleo según la verdadera 

capacidad adquisitiva del salario nominal. En otras palabras, si ha sido incorporada a 



las expectativas de los agentes, la política inflacionaria no bajará la tasa de desempleo 

y tan sólo mantendrá las condiciones preexistentes del mercado de trabajo. 

La única manera como dicha política tendrá tal efecto es no anunciándola, lo que puede 

hacerse indefinidamente, pero esta disminución del desempleo sería de carácter 

temporal y plantearía un problema de credibilidad al banco central. "Incluso si un banco 

anuncia una estricta política antiinflacionaria y tiene la intención de apegarse a ella, 

tiene (también) un incentivo para apartarse de la misma una vez que se han fijado los 

salarios nominales. Esta tentación para permitir la inflación una vez que se han fijado 

los salarios nominales es la esencia del problema de la inconsistencia temporal" y "el 

supuesto de que un banco central es percibido como deseoso de mantener el 

desempleo artificialmente bajo es un elemento crítico en el argumento de que encara un 

serio problema de credibilidad" (Sibert y Weiner, 1988). 

La cuestión de la sintonía fina monetaria, en este sentido, se convierte otra vez en la 

más acotada polémica reglas versus discrecionalidad y admite alguna precisión 

adicional. Aun cuando bajo discrecionalidad el banco central es libre para actuar de 

acuerdo a su criterio y bajo reglas enfrenta restricciones, la línea divisoria entre ambas 

vertientes no es siempre nítida. La consideración respecto del "estado del mundo", que 

-según hemos visto- es como suele llamarse en estos casos al examen de la posición 

cíclica de la economía, permite un ejemplo sin duda representativo. 

Si la autoridad considera que la tasa de desempleo es inusualmente baja, esto es, que 

la tasa natural es superior a la observada, puede restringir el crecimiento monetario, por 

encima de cualquier otra opinión y con el mejor de los pretextos, como sería el de 

cumplir su compromiso de atacar las expectativas inflacionarias del público, sus 

evaluaciones -arbitrarias o no- podrían así alterar el espíritu de la regla de política. El 

caso contrario, el mucho más sólito de políticas monetarias antirrecesivas, se agrava 

por las influencias que derivan de los ciclos electorales. 
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Aquí regresamos momentánea y lateralmente a ideas antes abordadas, pero 

incorporando alguna formalización elemental. Incluso una regla del tipo aguda y 

tempranamente propuesto por Henry Simons, que consistiría en que la autoridad 

mantuviese constante el nivel de precios, deja un margen para la discrecionalidad, 

porque el banco central tendría que estimar la tasa de crecimiento de la base monetaria 

compatible con dicho nivel, sobre un pronóstico para la demanda de base monetaria 

cuando la inflación fuese cero. O también la muy comentada regla de Milton Friedman, 

acerca de que la tasa de crecimiento monetario, incorporando los rezagos 

correspondientes, iguale la tasa del producto potencial, porque la discrecionalidad 

puede introducirse, digamos, en el método elegido para hacer constante el crecimiento 

monetario. 

El que la adopción de reglas sea o no deseable para un país no es sólo ni de manera 

prioritaria una cuestión atrayente en un sentido teórico puro: se relaciona con la 

eventualidad de un cierto estado de /a economía (una depresión, por ejemplo) que 

pudiese requerir acciones excepciona/es. La rigidez de la política monetaria tendría 

entonces que modificarse haciendo que ella tome nota de la situación y genere 

respuestas que, de manera sistemática, incorporen el estado del mundo. En esto 

consiste el asunto de las políticas de retroalimentación. Y puede discutirse con sencillez 

(siguiendo a Dwyer, 1993). 

Sea y una medida del desempeño económico (supongamos aquí que es la tasa de 

crecimiento del producto nominal) susceptible de convertirse en una meta de política 

monetaria; sea yen t-1 el valor de esa medida durante el período anterior afectando a y; 

sea m el instrumento de política en manos de la autoridad, como operaciones de 

mercado abierto (supongamos que es la tasa de crecimiento del acervo de dinero) ; sea 

[; una variable aleatoria, tal como un choque no previsto sobre y, y sean fJ y r 

coeficientes positivos y a el componente predecible de y que no tiene relación con el 

pasado ni con el instrumento de política. 
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También podría suponerse que y no representa sólo una variable sino a un conjunto de 

ellas. Puede así obtenerse una modelación (lineal y limitada pero útil para los fines 

perseguidos) del vínculo entre la medida de desempeño de la economía y el 

instrumento de política 

1.5) Y I = a + [3 y 1-1 + Y m I + E l· 

Si los valores de los coeficientes a, p, y r son constantes y conocidos, una regla como 

la de Friedman (de crecimiento monetario fijo) privaría al banco central de su capacidad 

para compensar los efectos macroeconómicos de choque aleatorios (e ), los cuales 

adquirirían persistencia. Una de las maneras en que la adopción de reglas no genera 

persistencia de los choques no esperados es incorporándoles retroalimentación, lo que, 

retomando la ecuación (1 .5) y siendo y* la tasa "meta" de crecimiento del ingreso 

nominal, puede expresarse como 

1.6) ml= (y*- a - [3YI-1 l/ y· 

Es ostensible que con esa reformulación la política monetaria incorporaría el "estado del 

mundo": prescribiría mayor crecimiento del acervo de dinero hoy cuando algún evento 

no esperado (como una sequía intensa y muy extendida) hubiese debilitado la tasa de 

crecimiento del producto ayer. Pero, complicando el cuadro, sería muy difícil creer en la 

pertinencia práctica, operativa, de una igualdad con retroalimentación como la anterior. 

Como señala Gerald Dwyer, profesor de economía en Clemson University, muy pocos 

podrían afirmar que "el conocimiento acerca de la economía está tan avanzado que las 

autoridades monetarias conocen las ecuaciones que caracterizan el desempeño de la 

propia economía a través del tiempo" (Dwyer, 1993). 

Si esta incertidumbre sobre la ecuación (1.5) -que caracteriza (como arriba se dijo) el 

estado de la economía- se absorbe añadiendo: a) el crecimiento constante del acervo 

de dinero (m*) que conduce a que se igualen las tasas de crecimiento del producto 

nominal y del producto de largo plazo y b) la respuesta (paramétrica) del crecimiento 
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monetario a desviaciones del crecimiento del ingreso respecto de su meta (O ), se 

obtiene una nueva ecuación con retroalimentación 

1.7) mt = m* + o ( y* - Yt-1 ) . 

La diferencia básica entre una política monetaria sin retroalimentación y otra con 

retroalimentación puede resaltarse con un ejercicio muy sencillo. Supongamos, por 

simplicidad, que se presentan dos circunstancias extremas (y, por lo mismo, 

aleccionadoras) : 1) la economía, debido a un choque negativo poderosísimo (El = - 10), 

se desploma de + 5% a - 5% Y 2) existe, en un caso (ecuación 1.5, a secas), gran 

persistencia (fJ = 0.9), Y en el otro (ad icionando la ecuación 1.7) respuestas muy 

potentes a las desviaciones (8= 0.9). 

Esto generará un comportamiento cuasi-asintótico de y respecto de su 

desempeño original, así que sin retroalimentación sólo muy lentamente se volverá a 

alcanzar la tasa meta de crecimiento del producto nominal de 5% (véase Gráfico 1.3). 

Lo que aporta la política de retroalimentación en este caso particular, por tanto, es que 

el proceso de convergencia se acelere, con lo que se reduce el número de períodos 

necesario para retomar la tasa precedente de crecimiento. 

Gráfico 1.3. Persistencia sustancial en la economía y retroalímentación sustancíal 
% 6.-_______________ ~ ___ -__ 0 . _8_y~00 __ Ha __ -_0_.8 ______________ __, 

5 .. 
3 y con retroalimentación 
2 y sin retroalimentación 
1 

o~_r-- -------- ~~ ---------------------- ----_; 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 período 
~~~r-r_r_~~,_,_,_-r-r~~~~~~r_r_r_~~ 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 11 10 " 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Fuente: tomado de Dwyer, 1993. 
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Pero si la economía tiene una persistencia débil (fJ = 0.1), con el resto de los supuestos 

sin cambio, la política de retroalimentación se torna negativa, por cuanto aumenta la 

volatilidad de la economía al provocar mayores oscilaciones en el producto (véase 

Gráfico 1.4). Todo lo cual complejiza la elección, porque en dicha circunstancia "hacer 

algo (una política de retroalimentación) puede ser peor que no hacer nada (una política 

sin retroalimentación)" (Dwyer, 1993). 

Gráfico 1.4. Poca persistencia en la economía y retroalimentación sustancial 
% _ ~ 0 . 1 y 0_ = 0.11 

15.-----------------------~------ -- --------------_, 

5 -

~Y cAetro:mentación 

y sin retroalimentación 

10 -

rv V ~ 

o;-;t---------------------------------------------i 

· 5 - I 

período 
-10~r_r_~,,~r_~,,__r_r~~r_r_,_,__r~_,-- , r_r_,_~ 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 20 

Fuente: tomado de Dwyer, 1993. 

Conviene apuntar que, al margen de la modalidad más o menos sofisticada que asuma, 

la política de retroalimentación no resuelve el dilema entre reglas y discrecionalidad. 

¿Por qué? Por dos razones. Porque la política de retroalimentación podría tan sólo 

reflejar los juicios de la autoridad monetaria, es decir, pueden diseñarse políticas de 

retroalimentación sobre la base de la discrecionalidad (Barro y Gordon, 1983b), y 

porque la adopción de una regla podría también incluír, explícitamente, una política de 

retroalimentación (McCallum, 1987). 

Si estas políticas, como es el caso, no resuelven de manera definitiva la cuestión 

reglas-discrecionalidad, quizá convenga un tratamiento oblicuo de la cuestion: retomar, 

en al menos dos direcciones de interés, el problema de los costos de eliminar la 

inflación en su nexo íntimo con la credibilidad de las autoridades monetarias. En primer 
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término, más allá de los aspectos generales ¿cuáles podrían ser las fuentes del 

problema de la credibilidad? y, en segundo término, ¿cómo establecer, a fin de cuentas, 

alguna tipología de la misma? 

Las fuentes del problema de la credibilidad pueden clasificarse en tres grandes 

divisiones (Fischer, 1993). En primer lugar proviene de programas incompatibles. Se 

presenta cuando la política antiinflacionaria del banco central no es compatible con la 

política fiscal que le acompañará en el camino, tornando más difícil la meta inflacionaria 

y alentando su incumplimiento a fin de evitar conflictos directos que amplifiquen 

desequilibrios macroeconómicos. Un ejemplo de fácil comprensión lo constituye una 

meta inflacionaria ambiciosa combinada con un déficit presupuestario creciente. 

Una segunda fuente está dada por problemas de información. Éstos pueden ser, 

especificamente, problemas de información incompleta o asimétrica, que se generan 

por cambios frecuentes en la mecánica operativa de la política monetaria, o en la 

intensidad de la lucha contra la inflación, etc. Y la tercera, por último, se asocia a la 

predictibilidad de las metas. En efecto, ya que los agentes no ignoran que no existe una 

relación precisa entre todos y cada uno de los elementos propulsores de la inflación y 

los instrumentos a disposición del banco central, ellos saben que las metas pueden 

verse sacudidas por choques aleatorios, y no es común que, en esa situación, la 

autoridad monetaria haya definido de antemano en qué casos seguirá un 

comportamiento acomodaticio y en cuáles no. 

En lo tocante a su tipología, la credibilidad puede ser, en principio, plena (poco menos 

que ideal) , imperfecta (la de mayor ocurrencia) o nula (de carácter más bien episódico 

en países estilo OCDE, excluyendo a Turquía y México, y/o de carácter cíclico en el área 

latinoamericana). La que importa para los fines de este trabajo, la credibilidad 

imperfecta, ha sido subcatalogada (Fuhrer, 1995) en tres tipos: 1) por cambio de 

régimen, 2) por visiones del mundo distintas y 3) por hacer trampa. 
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La credibilidad imperfecta por cambio de régimen puede plantearse como una 

circunstancia bajo la cual el programa antiinflacionario no se completa, o existe la 

posibilidad de que no se complete. Digamos que el mandato de un miembro influyente 

(o de varios) del comité de mercado abierto expirará a la mitad del período de 

referencia, y los candidatos que podrían suplirle no necesariamente estarían dispuestos 

a pagar los costos de mantener dicho programa hasta el fin. 

La credibilidad imperfecta por visiones del mundo distintas se refiere a que las acciones 

de la autoridad monetaria, presuntamente inspiradas por una vocación antiinflacionaria 

intensa, sean evaluadas por el público como demasiado tibias o, en otro sentido, no 

coherentes con un trayectoria bajista de la inflación. Es claro que este tipo de 

credibilidad sólo con dificultades tendría cabida en un modelo de la economía que 

hiciera suya la hipótesis de agentes con expectativas racionales. 

Y, por último, la credibilidad imperfecta por hacer trampa sólo nos regresa, en sentido 

estricto, al problema de la inconsistencia temporal (Barro y Gordon, 1983b). Sí bien 

países como Estados Unidos, Inglaterra o Canadá han ido corrigiendo, de manera 

paulatina, su sesgo inflacionario la última década y media, aquellos bancos centrales 

que no fueron consistentes en el tiempo en un mayor número de ocasiones, esto es, los 

que en el pasado trataron de obtener "ganancias en producto y empleo" a costa de 

inflación sorpresiva, tendrán más dificultados para recuperar la credibilidad en el 

presente. 

A pesar de no existir un consenso claro en torno a estos ítems, sus posibles salidas y 

los aspectos teóricos involucrados todavía no resueltos (como la compatibilidad entre el 

bienestar social y las preferencias individuales o la eliminación de distorsiones en el 

mercado de trabajo), "la principal conclusión de la literatura sobre la credibilidad del 

banco central es que éste tenderá a adoptar políticas inflacionistas, a menos que se 

encuentre una forma de limitar su discrecionalidad" (Sibert y Weiner, 1988). La 

adopción de reglas o discrecionalidad reemerge así de inmediato y se plantean 

interrogantes más finas sobre su naturaleza y sofisticación formal intrínsecas. 
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Las soluciones alternativas se han enfocado al entorno económico: la indización 

salarial , el conservadurismo bancario y las relaciones de largo plazo. La primera 

significa que a cada variación porcentual del nivel de precios corresponde una variación 

idéntica -en magnitud y dirección- del nivel salarial, lo que elimina el problema de la 

credibilidad al cancelar la posibilidad de que el banco central altere por sorpresa la tasa 

de inflación para abatir el desempleo. La segunda consiste en un banco central 

conservador ("que rechaza la inflación más de lo que la sociedad lo hace", Rogoff, 

1985) que tendría resuelta la credibilidad pero, por su propia definición, no sería proclive 

a paliar los choques de oferta, con la consiguiente pérdida de producto y empleo. 

La tercera solución sería que el banco central se condujese de acuerdo a las 

expectativas de los agentes, pero es problemática por cuanto la autoridad tiene también 

que atender los choques de demanda de dinero. A pesar de todo, como señalan Sibert 

y Weiner (1988) , quizá el "enfoque más promisorio" para conducir la política del banco 

central es aquel que toma en cuenta "la naturaleza de largo plazo de sus relaciones con 

el público", aunque no esté exento de costos de diversa magnitud. 

3. Independencia y desempeño macroeconómico 

Cuando la credibilidad de la política monetaria es imperfecta se requieren diversos 

arreglos institucionales para evitar su colapso ulterior. Desde un punto de vista 

internacional pueden mencionarse tres arreglos muy relevantes: el patrón oro, que ha 

sido el más importante en términos históricos; la fijación de la tasa de cambio contra un 

socio comercial cuya moneda no pierde poder adquisitivo, "tomando prestada" su 

credibilidad, como se intenta en economías eurooccidentales o latinoamericanas y, por 

último, instituyendo metas inflacionarias explícitas (cuantitativas, por ejemplo). 

La independencia del banco central, en este mapa, ha solido apuntalar alguno de tales 

arreglos o substituírlo. Si ella puede complementar o substituír arreglos que apuntalan 

la credibilidad imperfecta de la política monetaria, ¿qué se entiende por independencia? 

9 
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En sentido amplio, significa una separación de las decisiones del banco central respecto 

de las decisiones regulares del sistema político (Hetzel, 1990); en un sentido más 

acotado, significa que el banco central, al conducir la política monetaria, está libre de 

interferencias por parte del Tesoro, o Ministerio de Hacienda o lo que equivalga 

(Broaddus y Goodfriend, 1996). 

Más específicamente, la independencia puede ejercerse vía metas o vía instrumentos. 

La independencia de metas se debilita o desaparece cuando éstas se fijan por mandato 

legislativo y la de instrumentos consiste en que, no obstante perseguir metas por norma 

constitucional, el banco central puede elegir "libremente" si, por ejemplo, las tasas de 

interés de corto plazo o cualquier otro instrumento van a ser el eje para la consecución 

de dichas metas (Fischer, 1995b). En otro tenor, existe también la independencia 

financiera (Broaddus y Goodfriend, 1996), que se refiere a que las operaciones del 

banco central se pueden fondear con los intereses devengados por su portafolios de 

valores, sobre el cual goza de discrecionalidad. 

Una de las modalidades de independencia más problemáticas para alcanzar y mantener 

rangos de credibilidad compatibles con los equilibrios macroeconómicos de una 

inflación baja es la independencia de metas. ¿Cuál podría ser la causa? La causa es 

que en esta circunstancia un equilibrio de baja inflación estaría enteramente sostenido 

por la credibilidad que el banco central crea por sí solo (Broaddus y Goodfriend, 1996). 

y como este tipo de credibilidad suele ser frágil , se da pábulo tanto para que los 

funcionarios del banco central interactúen con el resto de la administración pública 

como para que ésta trate de incidir en las actividades de aquél. 

Esta es una de las claves para comprender por qué las polítícas que combaten la 

inflación privilegian dos flancos. Desde el flanco monetario combaten la inconsistencia 

dinámica en un modelo de curva de Phillips (que incluye expectativas) para la 

determinación del producto; desde el flanco fiscal, contra una autoridad con 

ponderación inapropiada de las alzas de precios, combaten el impuesto inflacionario (y 

el señoriaje "excesivo"). Y puesto que sin duda puede aquí operar como gozne (positivo 
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o negativo), la independencia del banco central está siendo firmemente adherida a la 

ortodoxia de Washington (Fischer, 1995a) (o "consenso de Washington", como le llamó 

John Williamson hace ya mucho tiempo, o "neoliberalismo" para lo más flojo del 

pensamiento social latinoamericano). 

Ahora bien, entre las consideraciones doctrinales que han añadido precisión al tema se 

encuentran el enfoque del "banquero central conservador" (Rogoff, 1985) y el enfoque 

"principal-agente" (Persson y Tabellini, 1993; Waller, 1995; Walsh, 1995a). El enfoque 

Rogoff formaliza la idea de que la inconsistencia dinámica provoca una tasa de inflación 

mayor a la que sería socialmente óptima (con desviaciones de una función de pérdida 

social a minimizar), pero puede atacarse en dos ámbitos: 1) si se admiten períodos 

múltiples, de modo que el banquero central vaya adquiriendo reputación de ir a fondo 

en la lucha antiinflacionaria y 2) si se nombra a una persona o a un conjunto de 

personas que calibran la trayectoria inflacionaria con mayor dureza que la contenida en 

la función de bienestar social. 

El enfoque principal-agente es quizá de implicaciones más severas. Se trata aquí de 

solucionar las tentaciones inflacionarias del banquero central al aceptar un contrato que 

le impone costos a él mismo o al banco cuando la inflación se aparta de su nivel óptimo, 

pero sin desestabiliza~ el producto, esto es, desmontar la repetida aseveración 

("repetida" en el marco analítico de la curva de Phillips con expectativas) de que lo 

único que torna creíble un anuncio de búsqueda de inflación cero es la 

despreocupación absoluta de la autoridad monetaria por el producto y el desempleo. 

En el enfoque Rogoff el banquero central no puede ser sino independiente, porque eso 

es lo que garantiza que la política monetaria no se someta a ciclos electorales que le 

obligarían a equlibrios subóptimos, dando al traste con la característica por la cual sería 

nombrado (la de ser una persona que tiene una mayor aversión a la inflación que la que 

tiene la sociedad). Por esta razón el enfoque Rogoff ata la consecución de la 

credibilidad al requisito de la independencia. En él, y suponiendo un programa 



DocrORADO EN C IENCIAS SOCIALES 

verdaderamente antiinflacionario, la nominación de un banquero central conservador es 

casi una consecuencia obligada. 

Cada enfoque, como puede inferirse, trabaja con distintos tipos de independencia. El 

enfoque Rogoff, puesto que maximiza la función de utilidad del banquero central, no de 

la sociedad, trabaja con independencia de metas e independencia de instrumentos; el 

enfoque agente-principal sólo cuenta con independencia de instrumentos, porque las 

metas están dadas, digamos, por mandato constitucional. En ambos casos ha de 

incorporarse, además, un mecanismo de ajuste de metas capaz de activarse ante 

choques exógenos y no controlables. 

El examen detallado de cada uno de los enfoques (el enfoque Rogoff y el enfoque 

principal-agente son sólo dos de los más debatidos) ha dado pie a una literatura en 

ebullición constante, sobre todo en el diseño de minuciosos índices para evaluar 

cuantitativa y cualitativamente la independencia de los bancos centrales y sus 

interacciones con la inflación, pero sin circunscribirse a ello sino, en más de un caso, 

abarcando al desempeño macroeconómico en su conjunto (Akhtar, 1995; Alesina y 

Summers, 1993; Cukierman, Webb y Neyapti, 1992; Cukierman y Webb, 1995; Eijffinger 

y Keulen, 1995; Fischer, 1996; Pollard, 1993; Walsh, 1995a, entre otros). 

Extendiendo los resultados de Rogoff, por ejemplo, la literatura teórica ha arribado a 

dos aseveraciones de mucho interés (no hay que perder de vista que, según su modelo, 

la solución antiinflacionaria básica estriba en elegir a un banquero central independiente 

y "conservador"): 1) se reduce, tal como lo prevé el modelo, la inflación promedio y 2) se 

destierra un tipo de variabilidad del producto: aquella que está determinada por las 

preferencias y necesidades políticas de los gobiernos. Esto último está conectado 

críticamente a una de las aseveraciones de Rogoff respecto de la variabilidad del 

producto. 

Una conclusión que emergía del modelo era que se abatía la inflación al costo de 

aumentar la variabilidad del producto y del desempleo. Pero la investigación empírica 
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no concuerda con el punto de la variabilidad del producto (Alesina y Summers, 1993). 

La nueva aportación radica en que, si se distingue entre variabilidad del producto 

generada por factores políticos (o "variabilidad política") y la generada por factores 

económicos (o "variabilidad económica"), la instauración (o acrecentamiento) de la 

independencia del banco central no está necesariamente asociada a una mayor 

variabilidad económica. E incluso. cuando la variabilidad política ha sido dominante, el 

modelo reduce la inflación promedio y reduce la variabilidad del producto (Alesina y 

Gatti, 1995). 

Cabe detenerse ahora en el enfoque principal-agente. Este enfoque tiene dos rasgos 

que deben destacarse. En primer término, se origina más bien en la microeconomía, a 

un lado de las disquisiciones sobre diseño regulatorio, contratos, etc., orientadas a la 

solución de problemas de incentivos. En segundo lugar, sitúa de lleno a la política 

monetaria en un marco mucho más amplio, porque la endogeniza en varias direcciones 

y la vuelca a su dimensión normativa. "¿Cuáles son las características de un contrato 

óptimo, desde el punto de vista de las preferencias ex ante de la sociedad?" (Persson y 

Tabelli, 1993). Este cuestionamiento, de entrada, coloca al conjunto de la sociedad 

como involucrada en el diseño institucional de los amarres de la política monetaria. Una 

persona o grupo (el principal) delega el control sobre una variable de política a otra 

persona o grupo (el agente). Si el agente no maximiza la función de bienestar del 

principal (obtener una inflación cero, por ejemplo), el principal le ofrece al agente un 

contrato (el contrato de desempeño) que le incentive a trabajar (y conseguir) la política 

adecuada para el principal. 

Podría ilustrarse con una simplificación del modelo de Waller (1995), cuyo punto de 

partida es la política discrecional de la autoridad monetaria y que, tal y como es 

corriente en esta veta analítica, se inserta en la familia de modelos Barro-Gordon (que 

se consolida, poco más o menos, a mediados de los años ochenta). Definiendo muy 

sintéticamente las variables de las ecuaciones: sea y el producto real, Yn el producto 

potencial, 7r la tasa de inflación," la inflación esperada y u el choque de producto, 

para obtener 



1.8) Y = Y n + ( 11 - 1I
e

) + U 

Ahora las funciones de utilidad. Sea if la función de utilidad de la sociedad y Um la del 

banquero central , sean k" y J(" parámetros positivos de igual valor (porque se supone 

que el objetivo del banquero central coincide con el de la sociedad), y sea el parámetro 

b la medida de la ponderación relativa inflación-producto en la sociedad, y W el salario 

del banquero o el presupuesto del banco central, para obtener 

1.9) US = - ( y - Yn - kS
) - b 11 

El planteamiento aquí formalizado se puede resumir en unas cuantas ideas. El producto 

está determinado por su trayectoria histórica (potencial) y por la inflación y sus 

expectativas; suponiendo que los trabajadores firman sus contratos (con base en la 

inflación esperada) antes de que la autoridad monetaria establezca sus políticas, toda 

inflación sorpresiva deteriora el salario real. La tasa de inflación socialmente preferida 

es cero (en promedio). 

Haciendo negligible la solución socialmente óptima para la inflación y el producto (que 

se obtendría substituyendo la ecuación (1 .8) en la (1 .10) y maximizando sujeto a J(" = k" 

= O), Y siendo s el salario base del banquero central o el presupuesto del banco central 

y A. el parámetro que determina la magnitud de la reducción salarial , considérese el 

siguiente contrato de desempeño 

1.11 ) w=s- A, 1I 

El contrato estipula que, atendiendo la magnitud de A. y variables cuantitativas y 

públicamente observables, el banquero percibirá menores ingresos si la inflación sube. 

Así que el banquero, dadas las ecuaciones (1 .8) , (1 .10) Y (1 .11), elige maximizar 7t y 
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consigue la tasa de inflación. Puede también incorporarse el supuesto de expectativas 

racionales, etc. Lo fundamental es que la seriedad de su compromiso la determina su 

propio bienestar. En desarrollos adicionales podría además establecerse un techo 

inflacionario socialmente tolerable que, al traspasarse, implicase la renuncia simple y 

llana del banquero central. 

La crítica primaria a todas estas consideraciones es que no eliminan la inconsistencia 

dinámica, sino que sólo la relocalizan . Bajo el arreglo propuesto el gobierno tiene que 

hacer cumplir el contrato (esto es, reducir los ingresos financieros del banco central 

cuando la inflación es alta), pero el propio gobierno tiene exactamente el mismo 

incentivo para no hacerlo así, como se identificó -párrafos arriba- en el análisis sobre 

cómo éstas cuestiones constituían temáticas del debate sobre reglas y discrecionalidad 

(McCallum, 1995). La cuestión cardinal está en aplicar ese precepto tanto al banco 

central como al gobierno, como si fueran una entidad única. Pero este es ya uno de 

esos asuntos paradójicos donde se encuentran, simultáneamente, "el tosco fondo 

verdadero" de los problemas y la más delicada o diminuta ingeniería atinente. 

Para una reflexión como la hasta aquí desarrollada, más a ras de suelo y lejos todavía 

del agudo estilo de McCallum, baste con decir que, en lo que al tema respecta, "la 

conclusión más importante tanto de la literatura teórica como de la empírica es que un 

banquero central debería tener independencia de instrumentos, pero no debería tener 

independencia de metas." (Fischer, 1995a, pero también Fischer, 1995b y Broaddus y 

Goodfriend, 1996.) La meta o conjunto de metas, una vez definidas, tendrían que ser 

responsabilidad directa del banquero central, a fin de que asuma por entero todas y 

cada una de sus acciones de política monetaria. Nada más, pero también nada menos. 
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Anexo. Daniel Kahneman: ¿un desafío mayor a las expectativas 

racionales? 

El 9 de octubre de 2002 fueron galardonados con la distinción Nobel dos 

personalidades académicas de diversa raíz intelectual y profesional: Vernon Smith y 

Daniel Kahneman. Smith nació en 1927 en Wichita, Kansas, y recibió su bache/oros 

degree en ingeniería eléctrica del Tecnológico de California y su doctorado en 

Economía de la Universidad de Harvard; sus más de 200 artículos y libros versan sobre 

teoría del capital , finanzas, teoría económica de los recursos naturales y economía 

experimental. Sobre todo por su trabajo en el campo de la economía experimental, el 

Banco de Suecia le confirió tan reputado galardón. Actualmente trabaja en Arlington, 

Virginia, en tres ámbitos: es profesor de teoría económica y derecho en la Universidad 

George Mason, investigador en el Centro Interdisciplinario de la Ciencia Económica y 

fel/ow en el Mercatus Center. Ha participado también en la junta editorial de importantes 

revistas académicas estadounidenses y ha presidido (o pertenecido a) varias 

asociaciones profesionales. Daniel Kahneman, a su vez, en la medida en que 

representa un choque con la tradición de expectativas racionales, es el motivo principal 

de este Apéndice. 

1. El perfil de Daniel Kahneman 

Nacido en Tel Aviven 1934, Kahneman obtuvo el año de 1954 el bache/or of arts en 

psicología y matemáticas en la Universidad Hebrea (Jerusalem), y se doctoró en 

psicología en la Universidad de California (Berkeley) en 1961 . A partir de este año y 

hasta 1966 fue /ecturer en psicología en la Universidad Hebrea y ascendido a senior 

/ecturer desde 1966 hasta 1970. Simultáneamente, durante la segunda mitad de los 

años sesenta, tuvo estancias académica en el Departamento de Psicología de la 

Universidad de Michigan, el Centro de Estudios Cognoscitivos (Harvard) y la Unidad de 

Investigación Psicológica Aplicada del Cambridge inglés. Entre 1970 y 1978 pasó de 

associate professor a professor en la Universidad Hebrea. De 1977 a 1978 estuvo en el 

Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento. Como profesor de 
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psicología trabajó a partir de este último año nueve más en University of British 

Columbia, del Canadá, y de 1986 a 1994 en la Universidad de California (Berkeley). 

Desde 1993 ocupa la Cátedra Eugene Higgins de Psicología y es profesor de Asuntos 

Públicos en la Universidad de Princeton, amén de pertenecer al Center for Rationality 

de la Universidad Hebrea desde el año 2000. 

Ha obtenido varios reconocimientos y distinciones, como el Premio a la Contribución 

Científica de la American Psychological Society (1982), como la Warren Medal de la 

Society of Experimental Psychologists (1995) , como el Hilgard Award for Lifetime 

Contribution to General Psychology (1995) y la distinción de Honorary Doctor of 

Sciences de la Universidad de Pennsylvania (2001). Ha pertenecido al American 

Psychological Association y a la American Psychological Society en calidad de fellow, 

así como a la American Academy of Arts and Sciences, a la Econometric Society, a la 

National Academy of Sciences, a la Psychonomic Society, a la Society for Economic 

Science, y durante 1992-1993 presidió la Society for Judgment and Decision Making. Es 

miembro de las juntas editoriales de cuatro publicaciones: Joumal of Behavioral 

Decision Making, Joumal of Risk and Uncerlainty, Thinking and Reasoning y Economics 

and Philosophy. 

Si bien con un claro énfasis en la Costa Este (Nueva York, sobre todo), su actividad en 

coloquios departamentales desde los años noventa no sólo es abundante sino muy 

extendida en instituciones académicas de gran renombre: University of Pennsylvania 

(Psychology), Columbia University (Psychology, Economic Theory Seminar, Law 

School) , Harvard Business School (Decision Group), Princeton University (Psychology), 

Carnegie-Mellon University (Social and Decision Sciences), New York University 

(Economics Seminar, Business School, Psychology) , City University of New York 

(Psychology), University of California en Berkeley (Economics) y en Irvine, California 

Institute of Technology, State University of New York en Stonybrook, University of 

Rhode Island, Harvard University, MIT, etc. Luego de que en 1961 presentara su tesis 

doctoral (An analytical model of the semantic differentiaf) , sus primeras publicaciones 

abordan modelos de heteroscedasticidad no lineal (en coautoría con E. Ghiselli para 
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Personnel Psychology en 1962) y resolución visual e interacción (en coautoría con M. 

Flom y F. Weynouth para Joumal of the Optical Society of America en 1963). 

Del inicio de los años setenta datan sus trascendentes colaboraciones con Amos 

Tversky, relativas a la confianza en la ley de los pequeños números (Psychological 

Bulletin, 1971), a la probabilidad subjetiva (Cognitive Psychology, 1972), a la psicología 

de la predicción (Psychological Review, 1973), a la heurística de la probabilidad 

(Cognitive Psychology, 1973), a la formulación de juicios bajo incertidumbre (Science, 

1974 y en el libro Basic problems in methodology and linguistics compilado por R. Butls 

y J. Hintekka, 1977), hasta cerrar la década con el ahora célebre análisis de decisiones 

bajo riesgo (Econometrica, 1979) y con la predicción intuitiva (Management Science, 

1979). Durante los años ochenta y la primera mitad de los noventa Kahneman y 

Tversky mantendrán una muy fructífera colaboración hasta su último artículo conjunto, 

que no es sino la réplica a una crítica que habían recibido acerca de la realidad de las 

ilusiones cognoscitivas (Psychological Review, 1996). La importancia de Tversky en el 

pensamiento de Kahneman lo refleja el hecho de que, ya en el 2000, cuatro años 

después de haber muerto su colega, Kahneman lo presenta consigo como el otro 

compilador del influyente libro Choices, values and frames, publicado por la Universidad 

de Cambridge y por la Fundación Russell Sage. 

Siendo Kahneman hombre proclive al trabajo en equipo, conviene enumerar muy 

sucintamente a sus otros asociados en los años setenta, ochenta y noventa: R. 

Wolman, P. Wright, R. Ben-Ishai, M. Lotan, A. Ninio, A. Henik, D. Kafry, P. Slovic, A. 

Treisman, J. Burkell , D. Chajczyk, D.T. Miller, J. Knetsch , R. Thaler, J. Snell, C. Varey, 

B.J. Gibbs, C. Fox, D. Lovallo, D. Redelmeier, P. Rozin, B. Fredrickson, 1. Ritov, K. 

Jacowitz, P. Grant, C. Schreiber, D. Green, H. Kunreuther, E. McCaffery, M. Spitzer, P. 

Wakker, R. Sarin , A. Schwartz, B. Kahn, R. Ratner, D. McFadden, D. Schkade, C. 

Sunstein, T. Gilovich, V. Medvec, M. Riepe, E. Diener y N. Schwarz. Además de 

Choices, Values ... , Kahneman escribió ese año seis artículos en revistas especializadas 

y un artículo más en 2001 . En colaboración con S. Frederick publicó en Nueva York un 

artículo en 2002, en un libro compilado por T. Gilovich, D. Griffin y él mismo: Heuristics 
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and biases: the psychology of intuitive judgment. Hasta septiembre de 2002 se 

encontraban en prensa un artículo para revista (en coautoría) y otro artículo (también en 

coautoría) para el libro A psychology of human strengths: perspectives on an emerging 

field a publicarse en Washington. 

2. Princeton y el Comité Nobel 

La física es el área científica en la cual la Universidad de Princeton ha obtenido 

numerosos ganadores del Premio Nobel: desde Arthur Compton en 1916 hasta Daniel 

Tsui en 1998 esta institución suma 18 galardonados. El segundo campo relevante es el 

de la economía, donde el total es de seis: Arthur Lewis en 1979, Gary Becker en 1992, 

John F. Nash en 1994, James Heckman en 2000, Michael Spence en 2001 y Daniel 

Kahneman en 2002, lo que le da el premio por tres años consecutivos. La literatura y la 

química le han dado a Princeton tres reconocimientos cada una. La fisiología y la 

medicina, que el Comité Nobel unifica en una sola área, le han dado dos (1950 y 1995), 

Y la paz uno en fecha ya lejana (1919) . Incorporando a Kahneman, el cuerpo docente y 

de investigación de Princeton cuenta hoy con nueve premios Nobel en activo. Esto 

explica el vivo entusiasmo con que fue recibida la noticia de 2002: "estamos honrados 

por el hecho de tener al profesor Kahneman en nuestra Facultad, y disfrutamos el que 

su obra haya ganado este importante reconocimiento internacional" manifestó la 

presidenta de Princeton Shirley Tilghman. 

Deborah Prentice, jefa del Departamento de Psicología de la universidad, se expresó en 

los siguientes términos: él "ha desafiado los microfundamentos de la teoría económica" 

y "ha documentado los atajos que toma la gente y los sesgos que adopta en la toma de 

decisiones". Cuando las personas no tienen una manera sistemática de tomar una 

decisión, hacen lo que pueden, y esto fue una novedad para los psicólogos y para los 

economistas". Prentice enfatizó que "si las personas no son siempre capaces de tomar 

decisiones racionales, entonces una gran proporción de lo que los economistas han 

inferido sobre la base de esos supuestos realmente necesitaba ser reexaminado. Ahora 

mismo existe un cuerpo creciente de investigación denominado «economía 
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experimental» que está evaluando los supuestos en el laboratorio, debido en gran 

medida al trabajo de Danny". Desde 1993 da el curso de "Introducción a la psicología", 

mejor conocido como "Psycho 101", que le agrada mucho. "Ha sido un buen mentor 

para los colegas, reenfocando su atención en los años recientes hacia la colaboración , 

especialmente en ámbitos interdisciplinarios". 

Anne-Marie Slaughter, jefa de la Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e 

Internacionales, precisamente donde Kahneman es profesor de Asuntos Públicos, 

manifestó: "Nosotros, en la Escuela Woodrow Wilson, no podríamos estar más 

satisfechos y orgullosos, no sólo por Danny sino por el magnífico trabajo que ha hecho", 

puesto que "ha unido (married) la psicología y la economía en maneras que enriquecen 

tanto a la teoría académica como a la práctica de las políticas". Casado con Anne 

Treisman, que ocupa la distinguida Cátedra Universitaria McDonnell de Psicología en la 

propia universidad, este Nobel 2002 con ciudadanías estadounidense e israelí recibió 

comentarios igualmente elogiosos de Gene Grossman, jefe del Departamento de 

Economía: "desafió el modelo básico de cómo se comportan económicamente los 

individuos. El modelo estándar consiste en que cada uno es racional , egoísta, 

calculador; él sugirió que existen más motivaciones psicológicas que determinan el 

comportamiento de la gente y que son importantes para los fenómenos económicos". 

Aunque sin perder la mesura y la generosidad en cuanto a los alcances de su obra, el 

propio Daniel Kahneman ~n el Dodds Auditorium repleto de colegas, estudiantes y 

reporteros aplaudiéndole con enorme júbilo al verlo entrar- se sumó de inmediato al 

ambiente festivo de Princeton: "me siento muy honrado, claro está, de recibir el Premio 

Nobel en Ciencias Económicas. Y estoy intensamente consciente de que tal honor rara 

vez refleja las contribuciones de un solo individuo. Esto es particularmente cierto en mi 

caso, puesto que el premio se me concede en gran medida por el trabajo que realicé 

hace muchos años con mi cercano amigo y colega Amos Tversky, quien muriera en 

1996. El recuerdo de su desaparición me entristece en este día. Juntos desarrollamos 

un enfoque para el estudio del juicio y de la toma de decisiones que ganó alguna 

influencia en la psicología y en la economía. Muchos otros han contribuido también. El 
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galardón Nobel en ciencias económicas se otorga en reconocimiento de ideas que han 

sido influyentes en algún campo de la economía. En este caso, refleja el éxito 

destacado de un enfoque conocido como «teoría económica del comportamiento», el 

cual está ensanchando las fronteras de la investigación al introducir en la teoría 

económica modelos psicológicamente realistas de agentes económicos". 

Ahora bien, por detrás del justificado bullicio de Princeton, ¿cuál fue en 2002 la 

. consideración más general, siempre razonada, del Banco de Suecia, encargado de 

seleccionar cada año a la persona (o las personas) que obtendrá(n) el Premio en 

Ciencias Económicas? En su nivel más general, el dirigido para un público amplio, el 

Banco de Suecia afirmó -con mucho sentido para los practicantes de la economía 

estándar o dominante- que tradicionalmente la investigación ha descansado sobre el 

supuesto del horno reconomicus, que no es otra cosa que el individuo motivado por su 

propio interés y capaz de tomar decisiones racionales, en un marco no experimental o 

de laboratorio sino real , vivo, no susceptible de insertarse en protocolos bajo control. El 

Banco sostiene que un cuerpo creciente de investigación actual reúne datos en el 

laboratorio, sobre la base de dos áreas convergentes: el análisis -mediante la 

psicología cognoscitiva- del discernimiento humano y la toma de decisiones, por un 

lado, y la evaluación empírica de las predicciones mediante la economía experimental, 

por otro. Mientras que en el primer caso Daniel Kahneman sería el inspirador, en el 

segundo Vernon Smith habría cumplido la misma función. 

Kahneman, en particular, al incorporar la psicología cognoscitiva a la teoría económica, 

habría dado fundamento a un nuevo campo de investigación. ¿De qué modo? Dicho en 

telegrama: 1) en lo concerniente a la toma de decisiones bajo incertidumbre, demostró 

que dichas decisiones pueden desviarse de una manera sistemática de aquellas que 

predice la teoría estándar, 2) junto con Amos Tversky formuló la prospect theory como 

enfoque alternativo para describir el comportamiento de los individuos, 3) descubrió que 

el discernimiento humano puede seguir caminos inesperados -más cortos- que se 

desvían, también sistemáticamente, de los principios de la probabilidad, y 4) sobre esta 

base Kahneman motivó a nuevas generaciones de investigadores a enriquecer su 

" 
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trabajo en la economía, en general, yen las finanzas, en un segmento más acotado. De 

forma tal que, frente a la teoría de la utilidad esperada, donde los agentes evalúan el 

estado de la economía procesando información de acuerdo a principios estadísticos 

convencionales, Kahneman observa al ser humano como un sistema que codifica e 

interpreta la información disponible, en el cual factores no plenamente conscientes 

gobiernan -en un proceso interactivo- sus decisiones. Los factores serían la 

percepción, las emociones, los recuerdos de decisiones anteriores y de sus 

consecuencias, etc. 

Nuestro autor probó, según el Banco de Suecia, que cuando la gente toma decisiones 

en el mundo real con frecuencia no evalúa los eventos inciertos de acuerdo a las leyes 

de la probabilidad ni maximizando la utilidad esperada: no es capaz de analizar a 

plenitud situaciones complejas, con consecuencias inciertas, lo que sí hace en tales 

circunstancias es aplicar "reglas de dedo" o, dicho con lenguaje más apropiado, tomar 

atajos heurísticos: ante eventos aleatorios la gente sigue la "ley de los pequeños 

números" (si tal cosa sucede en promedio a nivel general, sucederá de manera muy 

parecida aunque el número de observaciones varíe drásticamente), lo cual significa que 

prescinde del hecho de que la varianza de la media cambia junto con el tamaño de la 

muestra. Si es cierto que por ello los inversionistas malinterpretan de continuo los datos, 

eso podría ayudar a explicar la volatilidad recurrente de los mercados accionarios. En 

economía financiera -siempre según el Banco de Suecia-, las "finanzas del 

comportamiento" constituyen un área de investigación boyante que ha evolucionado 

aplicando penetrantes atisbos de la psicología a fin de entender el funcionamiento de 

los mercados financieros. 

Los individuos serán siempre más sensibles a la manera como un resultado se desvíe 

de su "nivel de referencia" (el status quo) , que al resultado absoluto. Cuando se topan 

con una secuencia de decisiones bajo riesgo toman cada decisión optimizadora (de 

ganancias o de pérdidas) sin registrar las consecuencias para su riqueza en conjunto: 

parecen tener más aversión a las pérdidas, en relación a su nivel de referencia, que 

parciales a ganancias de igual monto. "Estos y otros resultados contradicen las 
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predicciones de la teoría tradicional de maximización de la utilidad esperada." (The 

Royal Swedish .. . , 2002) Es así como surge el nuevo enfoque, la prospect theory (PT, a 

partir de aquí)21 que trata de explicar tales patrones de comportamiento, los cuales no 

serían más que anomalías bajo el enfoque anterior. Una anomalía de este tipo sería la 

disposición a conducir muchos kilómetros para "capturar" el descuento pequeño (unos 

cuantos dólares) por una compra de menor cuantía. El Banco de Suecia cree que este 

trabajo, en fusión paulatina con la economía experimental, se encuentra activado por el 

catalizador que representaría una nueva generación de economistas. 

y el Banco de Suecia juzga ahora tan ampliamente promisorio el desarrollo de tal 

enfoque que lo impulsa sin mirar atrás, esto es, sin sentirse en la obligación de 

compatibilizar su comunicado de 2002 con el de 1995, por ejemplo, aquel que 

destacaba sobremanera el despliegue abrumador de las expectativas racionales, que 

sostienen con esmero ideas claramente divergentes a las de Kahneman. De hecho, en 

las referencias del comunicado brillan por su ausencia los nombres de John Muth, 

Robert Lucas, etc. Podría argüirse, en igual tenor, que no es ésta la primera vez que se 

premian investigaciones encontradas: se hizo en 1974 al conceder a dúo el Nobel a 

Friedrich von Hayek, neoliberal de fino y rancio abolengo, y a Gunnar Myrdal , entonces 

considerado como un hombre de ideas progresistas, pero mientras en el comunicado de 

1974 se especifican los puntos de coincidencia económica entre autores de filiación 

política más o menos polar, eso no se hace en el de 2002. Puede también traerse a 

colación el hecho de que, con distingos poco más tersos, lo mismo valdría para el 

comunicado de 1995 contra el de 1978, cuando -debido a su trabajo pionero sobre la 

toma de decisiones en las organizaciones económicas- se otorgó el Nobel a Herbert 

Simon, de Carnegie-Mellon University, que falleció en fecha reciente y fue el gran 

exponente de la racionalidad limitada (en franca controversia con John Muth y, por 

implicación, con Robert Lucas). 

21 La palabra "prospect" tiene en lengua inglesa diversos significados: perspectiva, panorama, esperanza, 
pos ibilidad, expectativa, etc., de modo que la traducc ión que mejor le ceñiría sería aquella que más 
adecuadamente recogiese su semántica. 
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3. El desafío Kahneman-Tversky 

Más allá de la forma en la cual las universidades festejan la recepción de los premios y 

el Comité Nobel "toma sus decisiones", debe examinarse el asunto principal: la teoría 

económica del comportamiento tiene una hipótesis nuclear, según la cual existen, en los 

agentes, desviaciones sistemáticas de la racionalidad . Esta hipótesis puede tratarse en 

términos metodológicos y en términos substantivos, pero es oportuno aportar antes 

algunos datos de Amos Tversky, puesto que acompañó intelectualmente a Kahneman 

un cuarto de siglo, desde el arranque de los años setenta hasta 1996, cuando fallece, 

antes incluso de que Richard Thaler -hoy reconocido como continuador de ambos- se 

incorporara (por escrito) a la vertiente financiera de esta aventura académica en 1986. 

Aunque se le menciona en el comunicado de 2002, el Comité Nobel no entrega el 

premio póstumamente, pero es claro que este autor lo habría recibido junto con 

Kahneman. En lo que sigue se dedicarán unas cuantas líneas a algunos de los logros 

de Tversky, primero, y se presentará en qué consiste el desafío Kahneman-Tversky, 

después. 

Al momento de fallecer de melanoma metastático un 2 de junio, Amos Tversky tenía 59 

años y ocupaba la Cátedra Brack de Ciencias del Comportamiento en la Universidad de 

Stanford. Hijo de padres emigrados de Polonia y Rusia, Amos nació en Haifa, Israel, el 

16 de marzo de 1937. Se alistó en una unidad paramilitar de élite donde obtuvo el grado 

de capitán y, cuando tenía apenas 19 años, recibió la más alta condecoración por haber 

salvado la vida a un soldado segundos antes de que le estallase una bomba. Cinco 

años después, en 1961 , obtuvo el bachelor's degree de la Universidad Hebrea, y se 

doctoró en 1965 en la Universidad de Michigan, desposando en esas fechas a Barbara 

Gans, entonces recién graduada en psicología cognoscitiva y hoy profesora del 

Departamento de Psicología de Stanford. Antes de incorporarse al profesorado de 

Stanford en 1978, Amos Tversky trabajó como profesor en las universidades de 

Michigan, Harvard y en la Hebrea, que daría nacimiento a su colaboración con 

Kahneman. Fue uno de los fundadores del Centro Stanford sobre el Conflicto y la 

Negociación. Entre los numerosos reconocimientos que se le otorgaron está el 
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doctorado honorario por las universidades de Chicago. Yale. Gotemburgo (Suecia) y la 

del Estado de Nueva York en Buffalo. 

Ahora bien. ¿en qué consiste el desafío Kahneman-Tversky? Como bien afirma el 

Comité Nobel. los economistas suponen que el comportamiento de mercado se origina 

en incentivos materiales y que las decisiones económicas están gobernadas 

principalmente por el egoísmo y la racionalidad; los incentivos (extrínsecos) moldean el 

comportamiento económico de agentes que usan de manera sistemática toda la 

información disponible. viendo hacia el futuro. Para la psicología cognoscitiva. en 

cambio. el ser humano constituye un sistema cuyo comportamiento también se moldea 

por incentivos intrínsecos. Mientras los economistas sostienen que los agentes forman 

expectativas y procesan la información de acuerdo a principios estadísticos. según el 

enfoque de maximización de la util idad esperada fundado en los años cuarenta por 

John Von Neumann y Oskar Morgenstern.22 la psicología cognoscitiva considera las 

decisiones como fruto de un proceso interactivo que incluye la percepción. los modelos 

mentales. las emociones (como incentivos intrínsecos). las actitudes y la memoria. De 

modo que para la psicología cognoscitiva el comportamiento se adapta a cada situación 

y las decisiones deben. por tanto. estudiarse en el "marco" correspondiente. 

En esta tesitura Kahneman y Tversky coligieron que el juicio bajo incertidumbre se 

desvía sistemáticamente de la racionalidad . siguiendo más bien modalidades 

heurísticas de decisión. ya sea por representatividad o por disponibilidad. La 

representatividad se aplica cuando los individuos usan la ley de los pequeños números. 

que consiste en atribuír la misma distribución de probabilidad tanto al valor medio de 

muestras grandes como al valor de muestras pequeñas. implicando que la varianza de 

la media muestral de una variable aleatoria no se modifica -en su razonamiento- a 

22 Para cada tomador de decisiones existe una función u. definida sobre el conjunto relevante X de 
resultados X I, Xl • .••• XI, tal que si una acción disponible a resulta en probabilidades P I sobre los resultados Xi 

(para i= I, ... ,I) y otra acción disponible b resulta en probabilidades ql sobre los mismos resultados, 
entonces el agente estrictamente prefiere la acción a que la acción b si y sólo si el valor estadísticamente 
esperado de la función es más grande bajo a que bajo b (The Royal Swedish .. . , 2002). O formalmente: 

L; p; u (x;) > L; q; u (x; ). 
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pesar de que cambie el tamaño de la muestra. Por ejemplo, la gente puede creer (o 

sobreinferir) que 60% de los nacimientos serán de niños en los hospitales sin importar si 

son grandes o pequeños. Pero según la ley de los grandes números la varianza de la 

media muestral va hacia cero cuando el tamaño de la muestra crece. La disponibilidad, 

a su vez, alude a un fenómeno de ponderación desigual debida a la facilidad para 

recordar cierto tipo de información, como podría ser el caso si se preguntara a la gente 

si hay más palabras cuya primera letra sea una "e" que aquellas formadas con "e" en la 

segunda letra. Si la gente se guía por aquello que le es más familiar, sin preguntarse 

cuál es la respuesta estadísticamente correcta , incurre en la "heurística de la 

disponibilidad" . 

La crítica de la teoría de la utilidad esperada se desarrolló así en sus dos variantes 

principales: como modelo normativo de la elección racional y como modelo descriptivo 

de la conducta económica. La idea de que la gente razonable se comportaba de 

acuerdo a sus axiomas, al menos la mayor parte del tiempo, quedaba desafiada y, casi 

a la par, surgía la "prospect theory" (PT). 23 Con carácter ostensiblemente descriptivo, la 

PT se construye en términos inductivos, por oposición al estilo deductivo de la teoría de 

la utilidad esperada, que se soporta en axiomas. "La PT distingue dos fases en el 

proceso de elección: una fase temprana de edición y una fase subsecuente de 

evaluación." La fase de edición consiste en un análisis preliminar que organiza y 

reformula las opciones a fin de simplificar la fase de evaluación, ulterior; mientras 

aquélla sólo va delineándose, ésta se modela. Destaca el hecho de que aunque sólo se 

esbozan (en el apéndice del artículo) sus pasos esenciales y las propiedades ordinales 

necesarias para establecer una representación bilineal, la de la ecuación de partida, la 

PT también es susceptible de presentarse axiomáticamente, en un tratamiento 

autocontenido completo. 

23 En continuidad con la nota l debe ahora precisarse que Kahneman y Tversky (1979) utilizan la 
expresión "prospect" como sinónimo de "apuesta" (en un juego) y le definen como "un contrato que arroja 
resultados Xi con probabilidad pi, donde PI + Pl + ... + pn = 1". Y definen la "prospect theory" como "un 
enfoque (account) alternativo de la toma de decisiones individual bajo riesgo". 
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Más aún, los autores enuncian los tres axiomas clave para derivar la representación 

bilineal aludida: el axioma de independencia, el de cancelación y el de solubilidad, en 

un contexto de pares probabilidad-resultado de carácter aditivo. En un trabajo posterior 

sobre la elección racional y la constitución de marcos para la toma de decisiones, como 

señala el Comité Nobel, Kahneman y Tversky defienden la complementariedad de la 

teoría de la utilidad esperada con la PT, en la convicción de que el comportamiento 

racional , en cualquier caso, está ahí, existe, en relación a problemas decisorios simples, 

pero los problemas de decisión inmediatos, de la vida real , son complejos y requieren 

de modelos más ricos. La diferencia formal básica entre ambas teorías estriba en que la 

teoría de la utilidad esperada supone la existencia de una función u (siempre cóncava) 

de riqueza w y la PT postula la existencia de dos funciones v (cóncava para las 

ganancias y convexa para las pérdidas) y n, con preferencias estrictas en ambos casos 

de la acción a sobre la acción b si y sólo si: 

1.12) 

esperada, y 

1.13) 

L¡ p¡ u (w¡ ) > L¡ q¡ u (w¡ ), 

L¡ ll(p¡)v(~w ¡ ) > L¡ ll(q¡) U (~w ¡ ), 

para la teoría de la utilidad 

para la "prospect theory", 

donde Llw¡ = w¡ - wo, y Wo es un nivel (meta o inicial) de referencia. 

Se afirma, por tanto, que en la prospect theory los cambios en la riqueza distintos de 

cero son más atendibles que los valores finales de la misma, sin perder de vista el 

hecho de que el nivel de referencia puede ser tan sólo algún nivel al que se aspira, 

mezclándose así la situación actual y las expectativas. Puesto que n es una función 

monotónicamente creciente (con discontinuidad en cero y uno) que representa la 

ponderación de las decisiones y es también una transformación de las probabilidades 

objetivas p y q, arrojará siempre una sobreponderación para las probabilidades 

pequeñas y una sub ponderación para las probabilidades grandes, como se muestra en 

los Gráficos 1.5 Y 1.6 Kahneman y Tversky sostienen que la prospect theory puede 

también explicar comportamientos que serían vistos como anómalos desde el enfoque 

convencional y, según el Comité Nobel, obtienen una descripción más cuidadosa del 
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comportamiento individual bajo riesgo que la que ofrece la teoría de la utilidad 

esperada. 

Gráfico 1.5 Una función de valor hipotético 

Valor 

Pérdidas Ganancias 

Fuente: Kahneman y Tversky, 1979. 

Gráfico 1.6 Una función de ponderación hipotética 
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Fuente: Kahneman y Tversky, 1979. 

Si las ganancias y las pérdidas estuvieran definidas por los montos de dinero que se 

obtienen o se pagan cuando se juega una apuesta, según se dijo, y el punto de 

referencia está dado por nuestros activos actuales, Kahneman y Tversky sostienen que 
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existirán situaciones en las cuales las ganancias y las pérdidas son codificadas por el 

individuo en relación a las expectativas o al nivel de aspiración, aunque éste difiera del 

status quo. Por ejemplo, si a un cheque que se recibe mensualmente el gobierno le 

aumenta de forma inesperada el impuesto a pagar, el individuo lo experimentará no 

como una reducción en sus ganancias sino como una pérdida; y, de manera similar, un 

empresario que está sobrellevando una recesión con mayor éxito que sus competidores 

puede interpretar una pequeña pérdida como ganancia, dadas las pérdidas más 

grandes que habría esperado. Un cambio del punto de referencia altera el orden de 

preferencia para la prospect theory, lo cual sugiere que una persona que no se ha 

conformado con sus pérdidas probablemente acepte apuestas que de otra forma jamás 

sostendría (Kahneman y Tversky, 1979). 

El paper de 1979, el más citado de la revista Econometrica, se relacionó principalmente 

con resultados monetarios, pero sus autores afirmaron que "la teoría es fácilmente 

aplicable a elecciones que involucran otros atributos, tales como la calidad de vida o el 

número de vidas que podrían perderse o salvarse a consecuencia de una decisión de 

políticas ... La teoría puede también extenderse a la situación típica de elección, donde 

las probabilidades de los resultados no están explícitamente dadas. En tales situaciones 

las ponderaciones de decisión deben ser asociadas a eventos particulares más bien 

que a probabilidades postuladas, pero se esperará que exhiban las propiedades 

esenciales que se adscribieron a la función de ponderación" (Kahneman y Tversky, 

1979). El análisis de preferencias entre opciones riesgosas desarrolló así las 

operaciones de edición que determinan cómo se perciben los prospects y los principios 

de juicio que gobiernan la evaluación de las ganancias y las pérdidas y la ponderación 

de resultados inciertos, suministrando un marco útil, según sus autores, para el análisis 

descriptivo de la elección bajo riesgo. 

4. La racionalidad limitada y las expectativas racionales 

El vínculo de los premios Nobel 2002 con las expectativas racionales es más 

comprensible si se contrastan con la economía estándar los aspectos metodológicos y 
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substantivos más relevantes del desafío Kahneman-Tversky (o K-T, a partir de aquí) y, 

al paso, con la economía experimental de Vernon Smith. Recordemos, primero, dos 

ideas generales que ponen en marcha el concepto de expectativas racionales: a) los 

agentes usan toda la información disponible y, a diferencia de la hipótesis de K-T, no 

cometen errores sistemáticos y b) existe una relación entre las creencias de los agentes 

(expectativas subjetivas) y el comportamiento estocástico del sistema (la expectativa 

condicionada) , que puede representarse como: 

1-' Xl e = E [Xl I 1-']' 

y, como puede verse, esto contrasta con K-T pero no tiene por qué ser igual en el caso 

de Smith, cuyo aporte se relaciona, sobre todo, con la economía experimental y sus 

numerosas ramificaciones. 

En efecto, los denominados "experimentos de laboratorio" están siendo practicados o 

citados por algunos autores relevantes de diversos enfoques. Por ejemplo, en la 

vertiente de los nuevos keynesianos, la última edición del manual de macroeconomía 

de Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer y Richard Startz (2002) incorpora una referencia 

aprobatoria a los experimentos sobre ilusión monetaria contenidos en un trabajo de 

Eldar Shafir, Peter Diamond y Amos Tversky publicado en el Quarlerly Joumal of 

Economics de mayo de 1997; esta referencia no existía en la edición anterior (séptima). 

En la vertiente de los nuevos clásicos Thomas Sargent, en compañía de Jasmina 

Arifovic, ha llevado a cabo experimentos de laboratorio con una curva de Phillips con 

expectativas (Arifovic y Sargent, 2001). E incluso las más prestigiosas publicaciones de 

banca central estadounidense están admitiendo ensayos del mismo corte, como sería el 

caso de la Review del Federal Reserve Bank of SI. Louis, en Missouri, que 

recientemente publicó "Monetary theory in the laboratory" de John Duffy. Y si bien la 

metodología experimental fue primariamente usada en microeconomía y teoría de 
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juegos, en la actualidad la microfundamentación de la macroeconomía ha permitido 

ampliar hacia ella el trabajo de laboratorio (Duffy, 1998).24 

No sucede lo mismo con la prospect theory. Algunos de los problemas de racionalidad 

que esta teoría estudia fueron abordados durante los años cincuenta por un grupo de 

economistas de Carnegie-Mellon University que estaba trabajando en un proyecto sobre 

control de inventarios, asociado a la Armada de Estados Unidos; Charles Holt, Franco 

Modigliani, John Muth y Herbert Simon constituían dicho grupo, y el segundo y el último 

obtendrían el premio Nobel. Simon afinaba la idea de la racionalidad "limitada", que 

subraya las dificultades de cálculo inherentes al individuo tomador de decisiones, pero 

suponiendo funciones de costos cuadráticas las reglas de comportamiento óptimo para 

los inventarios serían funciones lineales de las variables observables: sólo se requería 

considerar el valor esperado de la ventas futuras y podían ignorarse otros momentos de 

la distribución de probabilidad de las ventas. Simon, sobre la base de este resultado (de 

equivalencia cierta), afirmó que la optimización, inalcanzable, era sacrificada por la 

satisfacción de lo alcanzable en la práctica, pero sin postular en modo alguno que sobre 

esa base pudiera formularse un cimiento sólido para una teoría general del 

comportamiento económico (Sheffrin , 1985). 

John Muth, recogiendo la equivalencia cierta para operar sobre los valores esperados 

de las variables inciertas, se colocó en la tradición de aquellos economistas 

preocupados por las interacciones entre las expectativas y la realidad : "yo sugeriría que 

las expectativas, desde el momento en que constituyen predicciones informadas de 

acontecimientos futuros, son esencialmente iguales a las predicciones de la teoría 

económica relevante. Aun a riesgo de confundir esta hipótesis puramente descriptiva 

con un juicio acerca de lo que la empresas deberían hacer, llamaremos a tales 

expectativas «racionales»". Y aclaró un poco más lo que no significaba la hipótesis: "no 

afirma que los cálculos de los empresarios se parezcan al sistema de ecuaciones en 

24 Desde hace más de una década pueden verse simulaciones sencillas en salones de clase del mecanismo 
de la curva de oferta de Lucas con expectativas racionales, donde los estudiantes descubren que los 
cambios discrecionales en la política validan el postulado de irrelevancia sostenido por los nuevos clásicos 
(Peterson, 1990). 
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ningún sentido". Si las expectativas de los agentes están distribuidas alrededor del valor 

esperado (verdadero) de la variable de interés, la media de las predicciones individuales 

sería el valor esperado de la variable verdadera. Robert Lucas, años después, "mostró 

que era posible construir modelos en los que toda la distribución de probabilidad 

subjetiva coincidiese con la verdadera distribución de probabilidad objetiva que 

gobierna el sistema. Esta es la afirmación más general de la hipótesis de las 

expectativas racionales: las distribuciones de probabilidad subjetivas de los agentes 

económicos igualan a las distribuciones de probabilidad objetivas del sistema" (Sheffrin, 

1985). 

La propuesta de Simon fue asumida por Charles Holt en la vertiente relativa a los 

modelos de decisión. Un proceso decisorio típico, en términos de Holt, supondría que 

una persona compara la utilidad de un estado alternativo frente a su estado actual. Si el 

estado alternativo supera además los costos de la transición, la persona cambia, de otra 

forma no. La aceptación de un estado alternativo depende de un cierto nivel de 

aspiraciones. Las alternativas por debajo de este nivel tenderán a ser rechazadas. Este 

es el esquema más elemental de un enfoque de "búsqueda de empleo", que Holt asoció 

a la curva de Phillips y a la influencia de los sindicatos (Holt, 1970). El camino de la 

racionalidad limitada en el proceso de formación de expectativas lo han seguido 

recientemente, entre otros, Laurence Ball (2000) y John Roberts (1998), con el 

propósito de hallar explicaciones solventes a la persistencia inflacionaria que complica 

la curva de Phillips de los nuevos keynesianos. Pero todo ello no necesariamente debe 

verse como debilitando la racionalidad del mercado. El propio Vernon Smith, partícipe 

duro de esta última tesis, en un artículo de 1991 en la Joumal o, Po/itical Economy 

acusó a Kahneman y Tversky de ignorar interpretaciones y evidencia contrarias a ellos 

en períodos de tiempo extendidos (Coy, 2002). 

La noción de racionalidad limitada que propusiera Simon ha cobijado en realidad a 

aquellos enfoques alternativos que no suponen agentes enfrentados a un problema de 

optimización intertemporal, es decir, enfoques como los de Kahneman y Tversky que 

utilizan "reglas de dedo" y algoritmos simples pero que no generan sus decisiones 
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mediante la solución de un problema de programación dinámica. En tal noción se han 

embarcado autores que ocupan posiciones líderes entre los nuevos keynesianos, como 

Bradford DeLong y Lawrence Summers en 1986 (''The changing cyclical variability of 

economic activity in the United States", en R. Gordon, comp.: The american business 

cye/e: continuity and change, Chicago University Press), o John Campbell y Gregory 

Mankiw en 1990 ("Permanent income, current income, and consumption", Joumal of 

Business and Economic Statistics, julio). Las elecciones bajo racionalidad limitada en 

problemas de decisión dinámicos han sido discutidas por Richard Thaler en 1991 

(Quasi rational economics, R. Sage Foundation, Nueva York), George Loewenstein y 

Jon Elster 1992 (Choice over time, R. Sage Foundation, Nueva York) y Daniel 

Kahneman et al. en 1997 ("Back to Bentham? Explorations of experienced utility", 

Quarterly Joumal of Economics, mayo). (Lettau y Uhlig, 1999.) 

Richard Thaler, a quien arriba se mencionó como colaborador cercano de la dupla 

Kahneman-Tversky, ha lanzado dos líneas adicionales de investigación: una que llama 

"anomalías· y otra en el campo de las finanzas. Sobre anomalías publicó en 1990 con 

Amos Tversky el caso de las "reversas" en las preferencias y, en el mismo año, con 

Kenneth Froot sobre el mercado de divisas: "la economía puede distinguirse de otras 

ciencias sociales por la creencia de que la mayoría de (¿o todo?) el comportamiento 

puede ser explicado al suponer que los agentes tienen preferencias estables, bien 

definidas y hacen elecciones racionales consistentes con aquellas preferencias en 

mercados que (eventualmente) se equilibran. Un resultado empírico puede catalogarse 

como una anomalía si es difícil de «racionalizarse», o si se requieren supuestos 

implausibles para que tal resultado se explique desde dentro del paradigma" (Froot y 

Thaler, 1990). Por ejemplo, el paradigma de los mercados eficientes y racionales no 

suministra explicaciones satisfactorias para ciertos resultados observados, por los que 

las anomalías en los mercados financieros a menudo se tratan de explicar con el uso de 

algún tipo de argumento de riesgo (Froot y Thaler, 1990). 

En la línea de investigación financiera Thaler ha participado tanto con el libro que 

compiló, Advances in behavioral finance , publicado en 1993 por la Fundación Russell 
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of North Carolina, Chicago, Cornell University, etc.) expresamente dedicadas a las 

finanzas del comportamiento. Justo en esta línea han surgido ya intentos de comparar 

teorías competitivas acerca de las anomalías financieras, teorías basadas en el 

relajamiento del supuesto de que los agentes forman sus expectativas racionalmente. 

Lo que el jefe de la Reserva Federal Alan Greenspan llamó en los años noventa "la 

exuberancia irracional" del desempeño bursátil es precisamente lo que estudian estas 

"finanzas del comportamiento" que desenfatizan los supuestos de racionalidad en los 

agentes. En 1981 Robert Schiller, estudiando evidencias sobre el movimiento de los 

precios accionarios asociado a noticias sobre dividendos futuros, atribuyó las anomalías 

financieras observadas a la irracionalidad. A partir de mediados de los años ochenta 

Thaler y otros han apuntalado, mediante evidencia psicológica, una hipótesis de 

sobrerreacción en los precios accionarios. 

En esta literatura existe una segunda subdivisión, consistente en aquellas teorías que 

mantienen el supuesto de racionalidad pero consideran agentes que no poseen 

información completa sobre la estructura de la economía. La racionalidad axiomática es 

vista como condición necesaria pero no suficiente para la modelación de expectativas 

racionales. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? En un mundo de expectativas 

racionales los inversionistas no sólo explotan toda la información disponible sino que 

dicha información constituye el conjunto de toda la información relevante, o en palabras 

de Mordecai Kurz: "la teoría de las expectativas racionales en economía y teoría de 

juegos está basada en la premisa de que los agentes conocen en gran medida la 

estructura básica de su medio ambiente. En la teoría económica se supone que los 

agentes tiene conocimientos acerca de las funciones de demanda y oferta, acerca de 

cómo extraer precios de equilibrio general presentes y futuros, y acerca de la ley 

estocástica de movimiento de la economía a través del tiempo .. . Estos agentes poseen 

«conocimiento estructural»" (Kurz, 1994). 

Pero los inversionistas axiomáticamente racionales usan toda la información de que 

disponen de una manera perfectamente racional sin afirmar que poseen toda la 
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información relevante acerca de la economía. Esto lleva a la construcción de modelos 

racionales con incertidumbre estructural, lo cual permite las anomalías financieras 

debidas a errores que resultan de decisiones de agentes racionales críticamente 

desinformados acerca del ambiente económico. Robert Merton (en 1987) desarrolló un 

modelo de equilibrio del mercado de capitales en el que el inversionista sólo está 

informado sobre un subconjunto de todos los valores (securities) , Karen Lewis (en 

1989) argumentó que los errores de pronóstico sobre la paridad del dólar durante los 

años ochenta podrían haberse originado en creencias erróneas acerca del 

comportamiento de la demanda de dinero en Estados Unidos, etc. Thomas Sargent, 

fundador de la escuela de los nuevos clásicos, ha hecho diversos aportes recientes a la 

modelación de individuos con errores de especificación en sus modelos: los agentes no 

conocen el modelo verdadero que genera los datos e intentan aplicar reglas de decisión 

robustas, por lo que la incertidumbre conducirá a nuevos resultados en campos tales 

como la fijación de precios de activos, la magnitud de los premios accionarios o las 

reglas de consumo y ahorro (Brav y Heaton, 2000). 

Thomas Sargent, que ciertamente está realizando investigación sobre racionalidad 

limitada, pertenece también al grupo fundacional de las expectativas racionales, por lo 

que sus opiniones sobre el asunto resultan de gran interés. Para Sargent un modelo 

econométrico es, en principio, un conjunto de ecuaciones que "tratan de describir el 

comportamiento de los agentes económicos --empresas, consumidores y gobiernos- en 

términos de variables que se suponen estrechamente relacionadas con sus situaciones. 

Estas ecuaciones suelen llamarse reglas de decisión porque describen las decisiones 

que toman las personas sobre cuestiones tales como los ritmos de consumo, las tasas 

de inversión y la constitución de carteras, en forma de funciones de las variables que 

resumen la información utilizada para tomar dichas decisiones. A pesar de toda su 

complejidad matemática, los modelos econométricos equivalen a mecanismos 

estadísticos para organizar y detectar pautas en el comportamiento pasado de las 

personas respecto a sus decisiones, que pueden utilizarse posteriormente como bases 

de predicción del comportamiento futuro" (Sargent, 1989). 
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Pero este enfoque no ha sido apropiado cuando han cambiado las reglas, al no tomar 

en cuenta que "las pautas de comportamiento de las personas varían sistemáticamente 

con los cambios en las políticas de gobierno -las reglas del juego-. La mayor parte de 

esta investigación la han llevado a cabo los partidarios de la llamada hipótesis de las 

expectativas racionales, creando modelos en los que las personas toman decisiones en 

situaciones dinámicas ante restricciones claramente definidas" (Sargent, 1989). De 

manera que la nueva noción de modelo propuesta es como sigue: "un modelo es una 

distribución de probabilidad sobre una secuencia. Un equilibrio de expectativas 

racionales es un punto fijo en un plano o mapa de los modelos personales de los 

agentes de una economía para el modelo vigente. Mucho del poder empírico de los 

modelos de expectativas racionales proviene de identificar los modelos de los agentes 

con el mecanismo generador de datos.. . Un argumento persuasivo para imponer 

expectativas racionales es que los agentes tienen incentivos para revisar sus modelos 

personales y remover brechas fácilmente detectables entre ellos y las distribuciones 

empíricas" (Hansen y Sargent, 2001). 

Si partimos de que el equilibrio de expectativas racionales (indizado por un vector de 

parámetros) es una función de probabilidad que opera como el punto límite de un 

proceso de aprendizaje acotado más o menos explícitamente y en el que todas las 

probabilidades personales, eventualmente, se fusionan con la probabilidad de la 

población del modelo, los errores de especificación del modelo se vuelven relevantes 

para el trabajo empírico y, sobre todo, reviven los debates de temas fundamentales en 

los que resulta pertinente diferenciar la opinión de Kahneman y Tversky de la de 

Thomas Sargent. Kahneman y Tversky afirmaron que la teoría de la utilidad esperada, 

que ha dominado el análisis de la toma de decisiones bajo riesgo, se ha aceptado por lo 

general como un modelo descriptivo del comportamiento económico, por lo que todas 

las personas razonables obedecerían los axiomas de la teoría , al menos durante la 

mayor parte del tiempo. Para tal proposición tomaron como referentes la obra de 1944 

sobre teoría de juegos y comportamiento económico de John von Neumann y Oskar 

Morgenstem, así como los fundamentos de la estadística de L. J. Savage de 1954. La 

86 H UGO J .CONTRERASSOSA 



CAPiTULO 1. REGLAS y D1SCRECJONALlDAD EN POLiTlCA MONETARIA: UN MARCO BÁS ICO 

prospect theory es el intento de demoler esta presunta fusión intelectual (Kahneman y 

Tversky, 1979). 

Para Sargent, que reconoce el parentesco íntimo entre las expectativas racionales y la 

teoría de juegos, es un error crucial suponer que la obra seminal de John Muth pueda 

enlazarse con la de Savage. Savage contradijo a Frank Knight, que en 1921 había 

distinguido los eventos riesgosos -los cuales podrían ser descritos mediante una 

distribución de probabilidad- de aquel tipo de ignorancia que él llamó "incertidumbre", 

que no podía ser descrita de la misma forma. En sus Fundamentos de la estadística 

Savage propuso un conjunto de axiomas acerca del comportamiento que minaban la 

distinción de Knight entre riesgo e incertidumbre y hacían irrelevantes los errores de 

especificación posibles en el modelo, porque no reconocía las probabilidades 

personales "correctas" como un problema de racionalidad. Para los seguidores de Muth 

aquí radica la discrepancia de fondo. Al igualar las probabilidades personales con las 

objetivas las expectativas racionales disponen de una diversidad de probabilidades 

personales. "Las expectativas racionales debilitan substancialmente la solución de 

Savage para los problemas de especificación del modelo que interesaron a Knight 

porque (tal solución, He) restringe muy severamente las probabilidades personales" 

(Hansen y Sargent, 2001).25 

Se había afirmado arriba que John Muth retomó el principio de equivalencia cierta de 

Herbert Simon, esto es, que si bien existía una discrepancia de fondo entre racionalidad 

limitada y expectativas racionales, Lucas y Sargent habían reconocido el aporte de 

Simon en 1956 que luego continuaría Henri Theil en 1957. Simon había escrito acerca 

de la programación dinámica bajo incertidumbre con una función cuadrática y Theil se 

sumaría estudiando la equivalencia de certidumbre en la planificación dinámica. En 

1981 Lucas y Sargent atribuyeron al principio de la equivalencia de certidumbre un 

21 Que Savage no representa el consenso que suponen Kahneman y Tversky puede documentarse también 
con las críticas de D. Ellsberg y de William Fellner a Savage en los años sesenta. La llamada "paradoja de 
Ellsberg" obligó a formular un nuevo conjunto de axiomas que acomodasen la ambigüedad del modelo 
admitiendo un conjunto de distribuciones de probabilidad personal. Fellner, a su vez, propuso un marco 
semiprobabilístico en el cual los agentes usaban probabilidades orientadas al contexto específico para 
tomar decisiones en formas que violaban los axiomas de Savage (Hansen y Sargent, 2001). 

" '" 



papel importante en el desarrollo de los modelos de expectativas racionales dinámicos 

aplicados, al permitir que se delineasen dos pasos a) optimizar para un conjunto dado 

de expectativas y b) formar expectativas óptimamente (Hansen y Sargent, 2002). El 

hecho de que este principio sea suscribible por ambas vertientes intelectuales nos 

recuerda que las diferencias entre ellas no son de la misma naturaleza que las 

existentes entre la prospect theory y la teoría estándar. Aunque Kahneman y Tversky y 

sus continuadores puedan colocarse bajo el paraguas de la racionalidad limitada de 

Simon, pretendiendo a la vez cuestionar a la teoría estándar, es el caso que las 

asociaciones intelectuales al interior de la teoría estándar parecieran ser, con todo, 

mucho más sólidas. Si bien las consideraciones del desafío K-T "pueden ser útiles para 

predecir el comportamiento en determinadas situaciones, no es posible que pueda 

basarse en ellas el fundamento de una teoría del comportamiento agregado" (Sheffrin, 

1985), al menos en lo que respecta a la macroeconomía. 
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Las reglas de política monetaria en las economías industrializadas han alcanzado un 

gran desarrollo teórico y aplicado. Pero es en el caso particular de Estados Unidos, la 

economía de mayor tamaño del planeta, donde el debate tiene su campo más fructífero. 

y uno de los puntos que más consenso obtienen es el de que las reglas deben dejarse 

a un lado en condiciones excepcionales, tales como un desplome bursátil de gran 

magnitud -como el de octubre de 1987-. Al enfrentar esos casos excepcionales, se 

dice, la Reserva Federal (la Fed) en cuanto autoridad monetaria, necesitaría más que 

una simple regla de política. 

Precisamente el ataque de septiembre de 2001 brindó la oportunidad de poner en 

marcha ese punto de vista. No sólo por su impredictibilidad sino también por su carácter 

inusitado, es decir, la falta de precedentes modernos acerca de lo que la Fed debía de 

hacer en un ataque terrorista a las grandes urbes estadounidenses. Más aún, el 

impacto operó como onda expansiva en el mundo financiero con una fuerza que 

alcanzó a los países capitalistas más poderosos, cuyos bancos centrales coordinaron 

sus políticas de contención ante la vorágine que se apoderaba de los mercados. 

Un segundo ámbito que merecería reflexión se dio alrededor de 2005, cuando algunos 

eventos no controlables por la Fed aparecieron en el horizonte. Primeramente, una 

modificación en la política cambiaria china, el cual fue saludado por Alan Greenspan y 

por diversas personalidades institucionales. Luego se atizó el ya largo debate sobre los 

desequilibrios macroeconómicos estadounidenses, las consecuencias del huracán 

Katrina y las respuestas de política. Finalmente las tensiones monetarias domésticas se 

combinaron con aspectos foráneos. 

No obstante lo anterior, el aspecto más desafiante para evaluar si la autoridad 

monetaria se acerca más al enfoque de reglas que al enfoque discrecional viene dado 

por la crisis financiera abierta en julio-agosto de 2007 y que se profundizó en 

septiembre de 2008. Esta crisis, que puso al sistema al borde de un colapso parecido al 

de 1929, ocupó y sigue ocupando la atención monetaria internacional debido, en parte, 
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a su secuela europea y también debido a que el debate "reglas versus 

discrecionalidad", de nueva cuenta, ocupa naturalmente el centro de la palestra. 

El cuarto y último ítem a incorporar es el de la volatilidad macroeconómica en términos 

del largo plazo. Se intenta asociar dicha volatilidad a los regímenes monetarios, es 

decir, al tipo de gestión que diferentes jefes de la Fed han establecido. El período va de 

los años setenta al primer quinquenio del nuevo siglo. También aquí las reglas 

parecieran ganarle la partida a la discrecionalidad (sólo en el plano de las ideas), sobre 

todo porque ciertos sesgos de política ya se revelaron como deficientes, por decir lo 

menos, ante la evolución ulterior de las cosas. 

Los cuatro apartados de este segundo capítulo, como es fácil suponer, están ordenados 

de la misma forma: respuestas monetarias en 2001 (A) , otros eventos no controlables y 

las políticas macro asociadas (B) , la crisis 2007-2009 (C) y la perspectiva de largo plazo 

(Anexo). 

A. Lo insólito: septiembre de 2001 y después 

1. Los mercados y las políticas tras los escombros 

Primero fue el azoro. La mañana del martes 11 de septiembre, alrededor de las 8:50 

am, Estados Unidos sufrió una serie de ataques de rotunda eficacia en sitios 

estratégicos de sus capitales financiera y política. El Centro Mundial de Comercio en 

Nueva York, el Pentágono en Washington, la casa de descanso de la Presidencia 

(Camp David), los alrededores de la Casa Blanca y el Departamento de Estado en 

Washington fueron golpeados con una dureza inimaginable hasta ahora, al emplearse 

como obuses aviones comerciales con pasajeros civiles a bordo. Cuando aún no 

cesaban los vítores por los primeros éxitos llamativos del escudo antimisiles, la 

algarabía se convirtió en pandemonium. Desde las proezas arquitectónicas hasta los 

símbolos mayores de poderío militar mostraron al mundo su pasmosa vulnerabilidad y, 

en el extremo más grotesco, se supo de un George Bush, orgulloso líder del imperio 
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mundial, ex gobernador, hermano de gobernador e hijo de ex presidente, evacuando 

Florida a toda prisa para convertirse en prófugo en su propio territorio. 

Las reacciones en los mercados mundiales fueron rápidas pero mesuradas. Las 

negociaciones de divisas, por ejemplo, vivieron un pequeño zipizape. A pesar de las 

consultas de la Reserva Federal para bajar las transacciones de dólares, el billete verde 

cayó contra el euro de 0.8975 a 0.9165, el martes, y cerró el miércoles en 0.9120; la 

libra esterlina tuvo un avance frente al dólar (1 .4780) para luego quedar en 1.4740. En 

commodítíes el petróleo subió de 27 a 31 dólares por barril el martes y regresó a 28 el 

miércoles, en tanto el precio spot de la onza de oro colocado alrededor de 285 dólares 

subió primero unos 14 dólares y cerró luego en 280. Por su parte, los mercados 

accionarios hasta el miércoles 12 mostraron comportamientos divergentes. Europa 

parece retomar el orden: Londres, Frankfurt y París se recuperaron alrededor de dos 

puntos porcentuales, en promedio, luego de bajas mayores a tres puntos; mientras en 

Asia cayeron estrepitosamente: Tokio 6.6%, Hong Kong casi 9%, y Seúl 12%. Las 

cotizaciones de las aerolíneas europeas y las acciones de las aseguradoras siguieron el 

mismo comportamiento. Pero todo ello podria cambiar una vez que se reabran entre el 

jueves 13 y el lunes 17, según anunció el máximo directivo bursátil Richard Grasso, 

todos los mercados guia, dado que la Bolsa de Valores de Nueva York no se había 

cerrado dos días consecutivos desde 1963, cuando ocurrió el asesinato del presidente 

John F. Kennedy. 

Por eso las perspectivas de la economía mundial no son fáciles de trazar. Desde el 

sector privado hay quienes, como los analistas de Wells Fargo, esperan una 

contracción de dos o tres trimestres con recuperación ulterior débil, o los que piensan 

que será una paralización momentánea del comercio, como los de CBS Market Watch, 

debido a que la Reserva Federal podria recortar las tasas de interés antes de su 

reunión del 2 de octubre y hacerlo con mayor profundidad a la esperada. Incluso existen 

quienes consideran que es virtualmente imposible predecir otra cosa que no sea 

volatilidad en los mercados financieros durante las próximas semanas, tal cual Hígh 

Frequency Economícs. Si bien conocemos el dato de que el mercado accionario 
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estadounidense cayó 5% luego del ataque japonés a Pearl Harbor, recuperándose en 

cuanto inició la movilización de respuesta, la dificultad actual estriba en el carácter 

insólito del nuevo acontecimiento. 

Desde el lado de las autoridades las respuestas para disipar los obscuros nubarrones 

de la desconfianza no se han hecho esperar. La Reserva Federal manifestó de 

inmediato que la ventanilla de descuento está lista para cubrir las necesidades de 

liquidez del sistema de pagos en generar, y añadió ya más de 38 mil millones de dólares 

a las reservas temporales en el sistema bancario. El Banco Central Europeo consideró 

que, ante la dificultad de evaluar las consecuencias económicas del ataque, un recorte 

inmediato a sus tasas de interés produciría más pánico que tranquilidad en los 

mercados, pero condujo un préstamo especial por 69 mil millones de euros (equivalente 

a 62.5 mil millones de dólares) para suministrar liquidez a los mercados. Masaru 

Hayami, gobernador del Banco de Japón, sostuvo que hará todo lo que esté a su 

alcance para garantizar el fondeo del sistema e inyectó casi 17 mil millones de dólares. 

Los ministros de finanzas del Grupo de los Siete (G-7), en comunicado conjunto, se 

comprometieron a evitar que la tragedia se convirtiese en una disrupción económica 

global. 

¿Qué es lo que reflejan los movimientos de las autoridades? Todo parece indicar que 

en este momento el combatido fantasma de la inflación futura es irrelevante y lo que 

importa es evitar un colapso real. Se trataría, en principio, de evitar una corrida 

especulativa contra la banca comercial estadounidense o de cada país desarrollado, 

para frenar un posible efecto dominó negativo sobre las finanzas mundiales, lo que 

explicaría los 118 mil millones de dólares adicionales en la liquidez del planeta. En 

segundo término, y considerando las declaraciones del Banco de Inglaterra, no se prevé 

un movimiento de tasas al unísono, dado que las principales economías -si bien en 

trayectoria bajista- atraviesan por diferentes etapas del ciclo, lo que tornaría muy 

certera la aseveración de Carl Weinberg acerca de que "el acceso a la liquidez 

mediante el sistema bancario y no los niveles de las tasas de interés es el patrón por el 

cual tiene que juzgarse hoy la política de la Fed". 
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2. Reavivando los mercados ... con políticas 

El 11 de septiembre Alan Greenspan, presidente de la Junta de Gobernadores de la 

Reserva Federal (la "Fed"), se encontraba en Basilea, Suiza, en una reunión del Banco 

de Pagos Internacionales, por lo que -mientras el más importante banquero central del 

mundo decidió atravesar con urgencia el Atlántico en un avión militar bajo medidas de 

seguridad no dadas a conocer- Roger Ferguson, segundo vicepresidente de la 

institución, monitoreaba las posibles reacciones de los mercados. El comunicado oficial 

fue tan escueto como rápido: "El Sistema de la Reserva Federal está abierto y 

operando. La ventanilla de descuento está disponible para proporcionar la liquidez 

necesaria". Los funcionarios del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo se retiraron de prisa de sus 

instalaciones y Harvey Pitt, presidente de la Comisión de Vigilancia y Control del 

Mercado de Valores, informó en el acto que se encontraba "en comunicación constante 

con cada uno de los mercados de valores de Estados Unidos". La respuesta 

macroeconómica y financiera a la crisis estaba en marcha. 

La Bolsa de Valores de Nueva York, cerrada de inmediato con el respaldo de la Fed y el 

Departamento del Tesoro, abriría por completo de nuevo hasta el lunes 17 siguiente. 

Los daños cibernéticos y las pérdidas de vidas humanas de todo rango y jerarquía, sin 

distinción, golpearon a firmas consultoras, bancos de inversión y demás y se añadieron 

al cierre del distrito financiero de Manhattan para configurar, con preocupación, el 

amenazante mapa de hojas de balance bancarias sin cuadrar por problemas de 

liquidez. Y cuando los bancos comerciales no pueden cuadrar los balances en sus 

libros, como bien se sabe, acuden febriles al banco central , y esta fiebre puede ser más 

peligrosa en un mundo financieramente global izado. De allí que las autoridades 

monetarias internacionales: el Banco Central Europeo (BCE), la Fed y el Banco de 

Japón, inyectasen liquidez por 118 mil millones de dólares, de manera coordinada, los 

días subsecuentes. 
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Esta intervención masiva dio pábulo a la opinión expresada por Carl Weinberg acerca 

de que "el acceso a la liquidez mediante el sistema bancario y no los niveles de las 

tasas de interés es el patrón por el cual tiene que juzgarse hoy la política de la Fed". 

Pero la percepción que bien sintetizara Weinberg duró poco. De inmediato se discutió 

acerca de que el dramático evento debilitaría la confianza del consumidor hasta el punto 

de llevar a la economía de la desaceleración ya en curso a la recesión abierta y quizá 

más profunda y duradera que lo anteriormente previsto. Así lo reconocieron , por 

ejemplo, Robert McTeer, presidente del Banco de la Reserva Federal en Dalias y el 

economista líder de Wells Fargo. Aparte de atender la emergencia derivada de los 

instrumentos monetarios no liberados, como cheques que no se transportaron por vía 

aérea sino terrestre provocando rezagos, la Fed hubo de cubrir movimientos de los 

intermediarios por 6 mil millones de dólares, es decir, tres veces más que un día 

cualquiera. 

El comportamiento de los mercados de divisas fue el siguiente asunto en las prioridades 

de la Fed. A fin de no permitir la escasez de dólares en el Viejo Continente, el jueves 13 

activó una línea cambiaria con vigencia de un mes por 50 mil millones de dólares con el 

Banco Central Europeo, línea que, ostensiblemente, no buscaba influír en los tipos de 

cambio sino el reequilibrio de flujos, luego de que las operaciones estadounidenses en 

Europa sufrieron las repercusiones del martes 11. Con el Banco de Canadá la línea 

cambiaria pasó de 2 mil millones a 10 mil millones el viernes 14 y, según cálculos 

diversos, con el Banco de Inglaterra ascendió a cerca de 30 mil millones. Esta 

disposición espectacular de liquidez internacional por 90 mil millones de dólares 

mediante swaps de divisas se cerró, para la Fed, con el llamamiento a la banca 

comercial estadounidense para flexibilizar su trato con los clientes que fueron afectados 

por la sacudida política y financiera. 

Cuando el lunes 17 los mercados de valores reabrieron sus puertas a todas las 

operaciones el movimiento descendente de tasas de interés en Estados Unidos (y 

Europa) cerró la pinza una hora antes. El Comité Federal de Mercado Abierto, brazo 

ejecutor de la Fed, decidió bajar en 50 puntos base, hasta dejar en 3% el blanco para la 
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tasa de fondos federales, y su Junta de Gobernadores aprobó una reducción de monto 

similar en la tasa de descuento para dejarla en 2.5%. El Consejo de Gobierno del BCE, 

a su vez, redujo en medio punto porcentual , hasta quedar en 3.75%, su tasa de interés 

para las principales operaciones de refinanciamiento del eurosistema, bajo el 

argumento de que se alineaba a la política monetaria laxa de Estados Unidos por el 

freno que sufriria la tasa de crecimiento del área euro en el corto plazo, lo que reduciría 

las presiones inflacionarias. Es notable el viraje del BCE, porque apenas horas después 

de los ataques negó rotundamente cualquier cambio en su política de tasas de interés 

aduciendo que eso generaría pánico en los mercados financieros. El Banco de Canadá 

anunció un descenso de medio punto porcentual en la tasa de interés interbancaria, 

fijada en 3.5%. Se sumaron también a los recortes de tasas de interés los bancos 

centrales de Japón, Inglaterra, Dinamarca, Taiwán, Kuwait, etc .. 

Por eso se desvaneció tan veloz como surgió la idea de que la liquidez desplazaba por 

completo a las tasas de interés como principal herramienta de política monetaria. La 

tasa de fondos de la Fed continúa con ese rol , pero la cantidad de reservas a 

disposición indica que dicha tasa "no es un mecanismo limitante", como precisó Chuck 

Lieberman, economista del Advisors Financial Center, para caracterizar este conjunto 

de maniobras dirigidas a mantener en funcionamiento más o menos normal el sistema 

de pagos. Ejemplos al calce: a pesar del blanco de 3.50%, el jueves 13 la tasa efectiva 

cerró en 3.31% y el viernes en 3.13. Si la curva de oferta de crédito se volvió horizontal , 

los bancos comerciales determinan el nuevo punto de equilibrio, amén de que la 

elasticidad perfecta de la oferta crediticia admite -en este esquema excepcional

ajustes al precio clave (la tasa de la Fed) por encima y por debajo de su blanco 

estipulado. Esta clase de acontecimientos monetarios extremos son interesantes 

también porque no están en los manuales de economía convencionales y constituyen, 

en sentido amplio, un desafío vivo para los formuladores de políticas y para la teoría 

misma. 

Por la vertiente fiscal las cosas suelen ser más difíciles, dado que cada iniciativa tiene 

un filo político innegable. Con la tesis de que primero habría que ver las consecuencias 
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del paquete fiscal de junio de 2000, el cual liberaba 1.35 billones de dólares, Bush se 

habia negado a discutir otras ideas, pero después de los ataques del 11 de septiembre, 

el viernes posterior, se acordaron estímulos de emergencia por 40 mil millones de 

dólares (0.4% del PIS) para la reconstrucción. Al iniciar el debate en serio para los 

estímulos fiscales de mayor aliento, Greenspan terció entre la Casa Blanca y el 

Capitolio para sugerir que era el momento de restaurar la confianza y evaluar la 

magnitud de los daños antes de apresurar recortes impositivos. El 21 de septiembre los 

líderes del Congreso y Norman Mineta, secretario del Transporte representando a Bush, 

acordaron un paquete de ayuda por 15 mil millones de dólares para las aerolíneas. El 

paquete tuvo similares propósitos al acuerdo británico entre el gobierno y las empresas 

aéreas y de seguros, obtenido casi al mismo tiempo, en tanto los ministros de Finanzas 

de la Unión Europea discutían también el relajamiento de las normas sobre subsidios a 

aerolíneas. Quedaba así trazada una directriz de comportamiento estratégico. 

Esa directriz, a pesar del doble impacto que un mayor gasto público tiene sobre la 

productividad (negativo en Estados Unidos, según Marvin Kosters, director de Estudios 

de Política Económica del Instituto Estadounidense de la Empresa) y sobre el mercado 

de bonos (al subir de 5.44 a 5.62% el papel emitido por el Tesoro a 30 años, de 

septiembre 10 a septiembre 21) , fue rápidamente entendida por el Pentágono, que 

requiere 17 mil millones de dólares adicionales, y por los republicanos que solicitan 37 

mil millones para diversos proyectos de infraestructura. Incluso Greenspan se reunió 

con el Comité de Finanzas del Senado para examinar un paquete de estímulos que 

debería ser significativo pero temporal , para no elevar las tasas de interés de largo 

plazo. La cifra de 100 mil millones de dólares citada en la reunión se convertiría en el 

rango que va de 60 mil millones a 75 mil millones como máximo, según Paul O'Neill, 

secretario del Tesoro, sin ser contradicho por el senador Kent Conrad, presidente de la 

Comisión de Presupuesto del Senado. 

Una vez establecido el referente numérico del tercer impulso fiscal la deliberación 

pública al respecto tuvo tres ámbitos muy definidos. La posición demócrata encabezada 

por el líder senatorial Thomas Daschle, acerca de que Estados Unidos regresaría a los 
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déficits, debido a que la desaceleración reduciría el excedente fiscal de 2002 de 176 mil 

millones de dólares a tan sólo 52 mil millones. La segunda posición, liderada por el 

presidente Bush y el secretario O'Neill en el gobierno federal , pidiendo que los 60 a 75 

mil millones se expresen en recortes impositivos adelantados (respecto de 2004 y 

2006) , Y no en más gasto, frente a las acusaciones demócratas de que se intenta 

beneficiar a las grandes corporaciones y a las clases altas. Para mayor detalle Glenn 

Hubbard, asesor económico de la Casa Blanca, indicó que la propuesta llevaría a un 

alza marginal de 3 puntos base en las tasas de interés de largo plazo, que determinan 

el costo del endeudamiento de' sectores como el hipotecario. 

El tercer ámbito fue en realidad discursivo, no legislativo, pero no por ello desdeñable. 

Oliver Blanchard, economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, sostuvo que 

había una razón muy simple para que menores tasas de interés o recortes tributarios no 

alentaran la inversión: la utilización de la capacidad industrial instalada está en su nivel 

más bajo desde 1983 (76%). Para Gregory Mankiw, de la Universidad de Harvard y 

partidario de eliminar los impuestos al ingreso de las corporaciones, el problema está en 

la confianza de los agentes económicos: si ellos no gastan cae la demanda agregada y 

la desaceleración se agudiza. Tal como Mankiw se enfocaba en la misma dirección que 

Greenspan, Christopher Carrall, economista de Johns Hopkins University, sería 

empático a los demócratas: el apoyo debería dirigirse a las clases más débiles porque 

muchos estudios muestran que ahí se gasta una mayor parte de cada incremento 

adicional en el ingreso. 

Cuadro 2.1 Estados Unídos: índícadores fiscales seleccionados, 2000-2002 
-porcentajes del PIB-

2000 2001" 
Balance corriente 1.9 
Brecha del gasto' 1.3 
Balance estructural 1.5 
Deuda neta 43.6 
Deuda bruta 57.3 
e, cifras estimadas a partir de este ano. 
" porcentaje del potencial 

1.2 
-0.5 
1.3 

40.9 
54.1 

2002 
1.2 
-1.4 
1.6 
38 

50.7 

Fuente: elaboración propia con base en FMI, Wortd Economic 

Out/ook, Washington, octubre de 2001 . 
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Mientras esto ocurría en la vertiente fiscal , la política monetaria volvió a sorprender a los 

mercados. La Fed, por novena ocasión en el año, bajó las tasas de interés en 50 puntos 

base el 2 de octubre para dejarlas en 2.5%, en el caso de la de fondos federales (su 

nivel más bajo desde 1962), yen 2%, en el caso de la de descuento (su nivel más bajo 

desde 1958). Esa reducción colocó de hecho a la tasa de interés real en cero (la 

inflación anual a agosto fue de 2.7%) y planteó nuevas complícaciones. Dos están muy 

a la vista, como John McAuley lo puso: 1) una baja adicional dejaría a la Fed sin 

margen de maniobra ante problemas inesperados y 2) luego de haber recortado la tasa 

de fondos en 400 puntos base durante 2001 , su capacidad de estímulo ha ido 

disminuyendo peligrosamente. Este par de razones podrían indicar que la política 

monetaria ya tocó fondo en su ciclo bajista . 

Por eso la discusión tiene dos grandes enfoques. El de la Fed, que insiste en alcanzar 

la estabilidad de los mercados frenando el débil desempeño de la producción, el empleo 

y el gasto de las empresas, para luego iniciar la recuperación (esa fue la tesis central de 

Greenspan el 20 de septiembre ante el Comité de Banca del Senado y el 17 de octubre 

ante el Comité Económico Conjunto del congreso) , pero significó -mediante contratos 

de recompra- una liquidez diaria promedio de casi 60 mil millones de dólares los cinco 

días posteriores al ataque frente a 1,500 millones de un día cualquiera; y el otro 

enfoque, ahora mayoritario entre economistas profesionales, acerca de que el 

sobrecalentamiento toca la puerta con ansiedad . En este enfoque se colocan 

economistas del sector privado como Michael Levy, del Bank of América; Martin 

Feldstein, de la Universidad de Harvard, para quien el riesgo estriba en que el 

sobrecalentamiento haría subir las tasas de interés y provocaría una nueva recesión; el 

Comité Sombra de Mercado Abierto, que dos veces al año evalúa la política 

macroeconómica de Estados Unidos; Charles Plosser, de la Universidad de Rochester y 

presidente adjunto del Comité, que advierte del riesgo de una inflación considerable en 

el futuro, y muchos economistas más. 

Los datos de septiembre y octubre serán examinados con gran detenimiento, pero no 

dejan de ser mensuales, mientras el último dato del PIS, como siempre, es trimestral, y 
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no incorpora las disposiciones monetarias posteriores al fatídico martes 11 . Si el magro 

0.3% que avanzó el producto durante el segundo trimestre lleva a una rebaja adicional 

de las tasas de interés el próximo 6 de noviembre, haciendo caso omiso a sus efectos 

rezagados, la política monetaria habría perdido en sólo tres trimestres un instrumento 

crucial y volvería a virar inexorablemente hacia el manejo de los agregados monetarios. 

El deterioro de la confianza del consumidor, como bien lo señaló William Dudley de la 

firma Goldman Sachs, estaría triunfando sobre las tasas de interés bajistas. O en pocas 

palabras: las expectativas de los agentes nulificando instrumentos de las autoridades. 

¿Otra vez el triunfo del mercado? 

B. Dos reflexiones sobre política cambiaria en 2005 

1. Interactuando con el yuan ante la nueva política 

Luego de enormes presiones internacionales para modificar su política cambiaria, el 21 

de julio de 2005, unas cuantas semanas antes del viaje del presidente chino Hu Jintao a 

Washington, el Banco Popular anunció una pequeña revaluación del yuan o renminbi 

contra el dólar de 2.1 %, al pasar de una paridad de 8.28 a 8.11 por uno, después de 

una década de variaciones mínimas o casi nulas. El nuevo sistema, cuya mecánica 

operativa no ha sido claramente expuesta por el banco central, fue catalogado por las 

autoridades monetarias chinas como un régimen de tipo de cambio de flotación 

administrada, dado que el yuan podrá variar al día 0.3% contra una canasta de divisas 

cuya composición no se ha dado todavía a conocer. En cuanto al control de las 

transacciones de divisas no se verificará alteración alguna. A partir de ese momento las 

interpretaciones sobre el asunto se han multiplicado a gran velocidad , constituyéndose, 

de acuerdo a los intereses involucrados, ciertos campos principales de las 

controversias. 

JOJ UAM -XOCHIMILCO 



DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 

El énfasis en variables reales 

La medida fue inmediatamente saludada como un gesto positivo por diversas 

personalidades de las finanzas mundiales. Alan Greenspan, presidente de la Reserva 

Federal de Estados Unidos, sostuvo que la revaluación era "el primer paso" de una 

serie de ajustes, dada la nueva inserción de China en los mercados globales. Donald 

Johnston, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) , aseguró que China se estaba moviendo hacia adelante al 

flexibilizar su sistema cambiario, lo cual resulta consistente tanto con sus esfuerzos 

para construír una economía de mercado como con las recomendaciones que en tal 

sentido emitirá la OCDE en el examen de China a publicarse el próximo 16 de 

septiembre. John Snow, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y altos funcionarios 

del Fondo Monetario Internacional (FMI) también aplaudieron la decisión. 

Poco antes de esta modificación en su política cambiaria, China había dado a conocer 

numerosos indicadores recientes de fortaleza macroeconómica. Aparte de un producto 

interno (PIS) creciendo a más de 9%, la inversión urbana, por ejemplo, subió a casi 29% 

en junio (a pesar de las dificultades actuales para su medición exacta, debido a nuevas 

técnicas para descontar la inflación en este rubro), y si bien esa cifra es inferior al 50% 

de la tasa anualizada del primer trimestre, las exportaciones, creciendo a 30% en la 

primera mitad del año, parecen ser el sector que compensa con creces esa muy relativa 

desaceleración, amén de que las importaciones de bienes de capital han caído ante la 

mayor capacidad de los manufactureros locales. La disputa de la Corporación Nacional 

de Petróleo de Ultramar de China (CNOOC) contra banqueros estadounidenses por el 

control de Unocal , poniendo otro ejemplo, al impactar a gigantes energéticos como 

Chevron, Exxon Mobil o Royal Dutch/Shell, hicieron que Fortune exclamase que está en 

juego "la balanza de poder en el sector del crudo".1 No es de extrañar, con todo ello (y 

con reservas internacionales por 700 mil millones de dólares, sólo superadas en el 

1 Los más de 18 mil millones de dólares con los que CNOOC participa en la licitación son leídos por The 

Economist como un viraje: China ya no está usando su enorme acervo de reservas intemacionales 
simplemente para comprar bonos del Tesoro, sino para adquirir activos fisicos también (The Economist, 

2005). 
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mundo por Japón), la reclasificación alcista que Standard & Poors llevó a cabo de la 

deuda soberana china, situándola en el rango de "A-". 

Existen, no obstante, otras manifestaciones menos optimistas acerca de la disposición 

cambiaria. Un grupo considerable de economistas piensa que China sólo trató de ganar 

tiempo para aliviar las amenazas arancelarias estadounidenses y euroccidentales, 

mientras completa su rediseño económico estratégico, de largo plazo y de alcance 

planetario. No olvidemos que la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos han 

sostenido reiteradamente que el yuan está subvaluado (entre 30 y 40%), lo que provoca 

un "injusto" déficit comercial con China (de alrededor de 180 mil millones de dólares) y 

la pérdida acumulada de casi 3 millones de empleos manufactureros. Más aún: el 

impacto de la pequeña revaluación será nulo e imperceptible en el comercio 

internacional. La razón sería ésta: incluso si a) el costo en dólares de los exportadores 

chinos se colocara en línea con la revaluación, absorbiéndola, y b) la elasticidad-precio 

de la demanda de tales bienes fuese 1, el volumen de exportaciones chinas caería pero 

el país mantendría el mi:;mo monto de dólares. y hasta podría ser el caso que el déficit 

comercial, en el corto plazo, se incrementase, debido al efecto de "curva J' (Berry, 

2005). 

Quienes opinan en contrario, retomando los planteamientos iniciales, creen que China 

se ha colocado ya en la dirección correcta, la de adaptarse al juego del mercado 

cambiario, y vendrán ajustes mucho más significativos. No sólo piensan así Greenspan 

y los funcionarios públicos que ya se mencionaron: en el sector privado firmas como JP 

Morgan esperan un nuevo fortalecimiento del yuan para finales de 2005 (de 5%) y otro 

más que culminará en los 12 meses siguientes (de 10%). Y está el caso de Edwin 

Truman, hoy en el Instituto de Economía Internacional, con sede en Washington, pero 

quien fuera funcionario senior de la Reserva Federal y del Departamento del Tesoro: un 

superávit en cuenta corriente que equivale a 4% de su PIS en 2004 -y esperado de 6 o 

7% para el cierre de este 2005- sugiere que, en algún momento, dicho indicador 

deberá tomar la dirección opuesta; ese momento tiene que acompañarse de un yuan 
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ascendente, y tal parece ser el caso con la revaluación anunciada. Sin importar qué 

monedas se incluyan en la canasta, según Truman, el yuan sólo podrá fortalecerse.2 

Las repercusiones de esta primera polémica inciden en la trayectoria de ajuste de los 

grandes desequilibrios macroeconómicos reales de las potencias, pero son igualmente 

tangibles para países como Colombia y México, que han visto afectado su comercio 

foráneo y la inversión extranjera directa (lEO). Durante el período 1995-2001 , según un 

estudio del Banco de España, por cada dólar invertido en el país oriental, mientras la 

lEO dirigida a América Latina cayó por casi 16 centavos de dólar como promedio, la 

dirigida a Colombia caía 84 centavos y la dirigida a México 29. Si esta reorientación de 

los flujos se profundiza, como sería de esperarse con el anuncio chino de que el país se 

abrirá más a las privatizaciones, poco consuelo brindará a las economías mayores de la 

región (manufactureras) un alza de materias primas (con excepción del petróleo, en el 

caso de Venezuela y México) . Si bien China inició en San Francisco negociaciones para 

revisar los precios de los textiles que exporta a Estados Unidos, luego de las 

salvaguardas que le fueron impuestas en mayo de 2004, México vio caer sus ventas 

textiles a Estados Unidos en 4.5% durante el período enero-junio de 2005, mientras la 

India creció en 28% y China lo hizo en casi 58%. 

El énfasis en varíables monetarias y financieras 

El segundo gran debate, enmarcado por los desequilibrios macromonetarios y 

financieros, puede tener efectos más severos, dado que se trata de flujos de capital que 

viran con más rapidez y en mucha mayor cuantía. El punto de arranque viene dado por 

el hecho de que el superávit comercial del nuevo gigante asiático ha estado asociado a 

dos fenómenos muy ostensibles: la inversión china en títulos de deuda pública en 

Estados Unidos por 243 mil millones de dólares y, en un caso quizá más espectacular, 

2 Este punto de vista ha sido abiertamente rechazado por los banqueros centrales chinos, por el peligro de 
que, si se generaliza, alentaría movimientos especulativos en el mercado de divisas. Sobre ello William 
Pesek, de la agenc ia Bloomberg, cree que es el mejor momento "para que Asia muestre al mundo que sus 
economías no sólo pueden hacer frente a las llegadas de capital, sino que también pueden mantenerse en 
pie si los fondos salen del país". 
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una acumulación neta de reservas internacionales por 700 mil millones de dólares, 

como arriba se dijo. La perspectiva crítica está muy bien representada por Paul 

Krugman: "podría ser el comienzo de un proceso que pondrá de cabeza a la economía 

mundial o, para ser más precisos, la enderezará". En lugar de que el capital fluya -por 

decisión gubernamental- de un mercado emergente hacia uno desarrollado, debido a la 

masiva compra china de dólares (compra que a la vez que evita un fortalecimiento del 

yuan le permite comprar bonos del Tesoro estadounidense), tendría que pasar lo 

contrario. "La pregunta", continúa Krugman, "es qué pasará con nosotros [Estados 

Unidos, He) en caso de que los chinos decidan finalmente dejar de actuar tan 

extrañamente" y, en lugar de acumular dólares inútiles, decidan elevar su nivel de vida. 

La respuesta del propio Krugman es que el yuan elevará su valor y el dólar se 

desplomará en relación con el euro y el yen, por lo que el sector exportador 

estadounidense se recuperaría; pero al cesar la compra china de bonos las tasas de 

interés se elevarían y algunos sectores, como el de la vivienda, tendrían muy malas 

noticias. A largo plazo aumentarán los trabajadores industriales y disminuirán los 

agentes inmobiliarios (habrá "más empleos en Michigan y menos en Florida"), por lo 

que la tasa de desempleo no sufrirá cambios mayores pero todos estaremos muertos. A 

nivel estratégico Estados Unidos dejaría de ser "una superpotencia viviendo a crédito, 

algo que creo no ha sucedido desde que Felipe 11 gobernó España", y -no sin ironía 

cierra Krugman- "nos encontraremos viviendo tiempos interesantes". Pero frente a 

quienes sostienen que la revaluación del yuan podría inaugurar una vía nada tersa de 

ajuste financiero internacional no predecible, como Krugman, se ubican quienes creen 

exactamente lo contrario, en especial el staff de investigación del FMI. 3 

3 Es en esta veta interpretativa fondomonetarista donde se ubica la Secretaría de Hacienda mexicana. 
Alejandro Wemer, responsable de la Unidad de Planeación de dicha Secretaría, afirmó que la acumulación 
china de reservas es positiva porque eso ayuda a mantener bajas las tasas de interés y que, además, la 
flexibilización cambiaria china "es buena noticia", porque "en las economías emergentes sabemos que las 
crisis se han suscitado por tipos de cambio predeterminados". Y como China no puede seguir comprando 
reservas a la velocidad en que lo ha venido haciendo, "ahora hay que esperar la evolución del nuevo 
régimen cambiario y el esquema de acumulación de reservas". 

Pueden hacerse aq uí dos breves acotaciones. La primera es que es falso que las crisis de los 
emergentes se expliquen simplemente por paridades predeterminadas, y sobre eso hay literatura de sobra; 
la segunda es que Wemer sí tiene razón en cuanto a que hay que esperar que China explicite su esquema 
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monetización -de casi 2 a 1 entre el agregado M2 y el PIB a finales de 2004- y una baja 

tasa de cobertura de reservas a M2 -de alrededor de 20%- (Prasad y Wei, 2005). 

A la vista de estas dos últimas cifras se entiende el giro de la política monetaria hacia 

posiciones restrictivas. El FMI Y el gobierno chino asi lo acordaron el año pasado: 

puesto que permanece una liquidez excesiva en el sistema, es probable que se requiera 

de un estrechamiento adicional para garantizar el crecimiento suave de los agregados 

monetarios y crediticios, en línea con los blancos de la autoridad monetaria pero 

esquivando los riesgos de un "aterrizaje duro". La implicación para el yuan es que, para 

fortalecer la politica monetaria independiente (lo que quiere decir: prepararla para 

absorber choques foráneos, dada la creciente dificultad impuesta por grandes entradas 

de capital), se podría impulsar la ampliación de la banda cambiaria acompañándola de 

un movimiento hacia una canasta de monedas, en el entendido de que "es difícil 

encontrar evidencia sólida de que el renminbi esté subvaluado de manera substancial" 

(iMF and People's Republic of China, 2004). Yeso explica también , en parte, por qué Li 

Ruogu, gobernador adjunto del banco central, hizo hincapié en que la tarea primaria del 

banco popular no era ajustar los niveles del yuan sino mejorar los mecanismos de 

formación de la paridad (Ruogu, 2005). Como puede verse, las autoridades chinas 

finalmente decidieron no ampliar la banda pero sí implementar la canasta.4 

Consideración final 

Observamos, pues, cuatro enfoques dominantes. El primero de ellos, 

fundamentalmente optimista, supone que la modificación cambiaria es tan sólo el primer 

• La mayor fl exibilidad del tipo de cambio elevaría la efectividad de la política monetaria y reduciría los 
riesgos de sobrecalentamiento de una economía que crece a tasas muy altas. Por eso, en otros documentos 
el Fondo ha expresado que, a pesar de que entre académicos y analistas del mercado la subvaluación va de 
O a 35%, las metodologías existentes arrojan un rango muy amplio para los niveles de equilibrio del yuan, 
amén de un gran margen de incertidumbre. Ello pudiera conectarse a las deficiencias estadísticas en rubros 
clave, tales como cuentas nacionales, registros fi scales y laborales, y la posición inversora internacional 
del país. 

Quizá por eso las autoridades temen el impacto que un gran cambio en el valor del yuan tendría 
sobre un mercado laboral que necesita generar de 20 a 25 millones de nuevos empleos cada año, a fi n de 
atender a los nuevos trabajadores, a los desempleados y a los migrantes que se desplazan desde las áreas 
rurales hacia las urbanas. 
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paso de toda una política de fortalecimiento sistemático del yuan , que restablecerá el 

equilibrio de las balanzas de comercio. El segundo enfoque, más bien escéptico, 

sostiene que el impacto será limitado y que, en realidad , sólo es un paliativo para ganar 

tiempo ante las agrias disputas comerciales en potencia o en curso El tercero, 

pesimista, cree que el movimiento financiero implícito traerá consigo un ajuste costoso, 

que restablecerá -quizá por las malas- la normalidad histórica de las relaciones 

financieras internacionales. Y el último, en posición más bien neutral, enfatiza que el 

ajuste no tiene por qué ser disruptivo hacia adentro o hacia afuera de China, si se lleva 

a cabo con la debida prudencia. 

Ciertamente, es posible establecer relaciones entre las hipótesis subyacentes a los 

cuatro enfoques, así como traslapar o no algunos de ellos. Por ejemplo, el enfoque del 

"primer paso" sólo está reñido lateralmente con la hipótesis del impacto limitado, y es 

congenial con el enfoque del ajuste no disruptivo, mientras su verdadero rival se 

encuentra en el enfoque del ajuste costoso. Los autores que se ubican en la hipótesis 

de "impacto limitado" no son completamente ajenos a los partidarios de la flexibilidad 

cambiaria, es decir, del ajuste no disruptivo, etc. La lección de todo esto podría ser que 

en materia de formulación de políticas la economía, a querer o no, sigue siendo una 

ciencia eminentemente social , y en condiciones electivas en el sentido en que alguna 

vez lo postulara Robert Mundell, él mismo, por cierto, empático con el enfoque del 

ajuste costoso argumentado por sus nietos intelectuales, los nuevos keynesianos. 

2. La coyuntura macro y el dólar al cierre de 2005 

Una vez definido el alcance potencial de los huracanes Katrina y Rita en el sector 

energético estadounidense -como veremos-, la tensión macromonetaria preexistente 

volvió a perfilarse con nitidez. Desde julio pasado Alan Greenspan, presidente de la 

Reserva Federal (Fed), había insistido en que el alza del crudo estaba siendo bien 

absorbida por la economía, debido a que la tasa de crecimiento del producto interno 

bruto (PIS) sólo se vería afectada hasta un máximo de tres cuartos de punto, amén de 

que las tasas de interés discordantes (el llamado "aplanamiento" de la curva de 
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rendimientos) "no es una prueba infalible de debilidad económica", dado que la 

trayectoria de los bonos no debería estudiarse aisladamente. 

Atrás de la discusión sobre una eventual burbuja inflacionaria originada en un 

dislocamiento de la oferta petrolera en relación con la demanda mundial -

estadounidense y china, sobre todo-, se encuentra el temor de que las tasas de interés 

de largo plazo bajistas, en combinación con las alzas en las de corto plazo, estén 

anunciando una desaceleración económica generalizada. ¿Hemos de . creer a la 

mayoría de los modelos estadísticos (sobre la curva de rendimientos) que 

pronosticaban un crecimiento económico moderado, incluso desde antes de Katrina? 

¿O quizá Greenspan tenga razón? ¿Cómo puede todo ello afectar el valor del dólar? Es 

ése el hilo conductor de esta nota. 

La coyuntura macro: los desequilibrios y Katrina 

Una critica medular que hoy se dirige al gobierno republicano, al menos en materia 

macroeconómica, es la de que no hace nada para eliminar un déficit presupuestario 

federal , que ha llegado a representar 3.6% del producto interno bruto (PIB). Desde 

instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta el Banco 

de Pagos Internacionales con sede en Basilea, Suiza, o economistas como Bradford 

DeLong de la Universidad de California (Berkeley) o como Paul Krugman, todos 

coinciden en que dicho déficit constituye un elemento de riesgo porque, de existir una 

crisis financiera en Estados Unidos, su magnitud planetaria podría convertirla en una 

caida de naipes de todo el sistema internacional ; incluso, para algunos observadores, 

sería muchísimo mayor que la de la crisis abierta en 1929. La contrapartida de este 

desequilibrio de gran alcance se encuentra en el magro desempeño del ahorro privado, 

de la cuenta corriente y del sector inmobiliario. 

En efecto, no hace falta ir más allá del muy corto plazo para identificar una tasa de 

ahorro privado muy limitada y descendente. En mayo de 2005 se ahorraron apenas 40 

cel'!tavos por cada 100 dólares de ingreso disponible pero, lo que es peor, en junio la 
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tasa fue de 0%, la segunda más baja en todo lo que va del siglo XXI (el caso más 

dramático se dio en 2001, cuando en una ocasión la tasa fue negativa). Una de las 

explicaciones hoy vigentes es que los consumidores gastan de esa manera porque se 

sienten respaldados por los altos precios de sus viviendas (la "burbuja inmobiliaria"), 

pero al sobrevenir el descenso de tales precios la única manera de rehacer las 

maltrechas finanzas privadas será elevando el ahorro familiar a costa del gasto, con lo 

que caerá uno de los motores más potentes que impulsan la demanda agregada. 

Complementando este proceso de desahorro doméstico -tanto privado como público-, 

el déficit de la cuenta corriente (que en términos técnicos no es más que el ahorro 

externo que una economía capta) fue de mil 190 millones de dólares entre 2002 y 2004 

Y ha crecido hasta alcanzar 2 mil 250 millones de dólares en términos acumulados 

desde 2001 . Igualmente, la ínversíón estadounidense no financiera en el exterior ha 

comenzado a caer, según la Oficina de Análisis Económico del Departamento de 

Comercio: el primer semestre de 2005 fue de 60 mil millones de dólares, lo cual 

representa una caída promedio de 45% respecto del mismo período del año pasado; se 

necesita retroceder hasta 1997 para encontrar una cifra más baja, cuando la inversión 

directa sumó 55 mil millones de dólares. 

A su vez, la muy expansiva situación inmobiliaria estadounidense ha sido caracterizada 

como no sostenible hacia el mediano plazo, o incluso en el corto. El mecanismo que 

explica el auge ha sido muy bien sintetizado por Bradford DeLong: "la explosión del 

mercado de viviendas ( ... ) se debe, en primer lugar, a las bajas tasas de interés, lo que 

significa que es posible obtener en préstamo grandes cantidades de dinero para 

hipotecas con pagos mensuales convenientes. Las bajas tasas de interés fortalecen la 

capacidad de pago y, por consiguiente, estimulan la demanda. Y, con una alta demanda 

y una oferta fija de viviendas (al menos en el corto plazo), los precios aumentan". El 

segundo factor sería "el hecho de que el país se ha poblado tanto que nuestros 

automóviles ya no ayudan a restar importancia a los costos de la ubicación". Ambos 

factores han creado una burbuja. 
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De manera indirecta lo ha reconocido así Alan Greenspan, al afirmar que los préstamos 

hipotecarios oscilan en torno a los 600 mil millones de dólares del ingreso familiar 

disponible, un 7%, contra menos de la mitad en el año 2000 (3%) Y una cifra mucho 

menor en 1994 (1 %). La explicación del presidente de la Fed no es muy distinta: bajas 

tasas hipotecarias (con la vivienda como garantía en muchos casos) y mayores 

transacciones en el mercado de bienes inmuebles, por lo que existe una cierta burbuja 

en precios que "parecen haber subido a niveles insostenibles", pero no en todo el pais. 

No obstante este acotamiento suyo a los mercados locales, Greenspan reconoce que 

"la actividad especulativa puede haber tenido un papel más importante" que en el 

pasado. (Véase Gráfico 2.1 .) 

Gráfico 2.1. Estados Unidos: préstamos contra el valor de la vivienda como parte 
del ingreso personal disponible, 1991-2004 

2004.: 6,92'" 

o 

Fuente: Alan Greenspan y James Kennedy, Reserva 
Federal, tomado de Reforma. 

¿Cuáles podrían ser los desenlaces de este auge inmobiliario? El primero es el 

visualizado por el banquero central: la reversión del proceso no tiene por qué ser 

catastrófica, puesto que la mayoría de los deudores se ubica en zonas con los 

aumentos más moderados. El segundo es el opuesto, representado por economistas 

como Paul Krugman: si los precios de la vivienda aumentaron en 50% el último lustro y, 

en contraste, ahora las casas que se vendían de un día para otro permanecen en el 
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mercado durante semanas, puede ser que la burbuja haya terminado ya ("estamos 

comenzando a oír un silbido, al tiempo que el aire empieza a introducirse en la burbuja. 

y todos, no sólo los que tienen bienes raíces ( .. . ) deberían preocuparse"). El tercer 

desenlace es más bien ambiguo, y dependerá de la evolución de las tasas de interés, 

según DeLong: si el alza es excesiva (por un agudo declive del dólar, digamos) se 

producirán "ejecuciones hipotecarias a gran escala" y el consumo caerá, originándose 

una depresión; y si el alza de tasas es exigua la inflación podría provocar una política 

monetaria restrictiva, por lo que no deberá descartarse una recesión. 

En el marco de estos desequilibrios que caracterizan la coyuntura económica de 

Estados Unidos, ¿cuál fue el impacto de Katrina? Desde antes del huracán el precio del 

barril de petróleo había subido considerablemente, alentado tanto por la demanda china 

(aunada a la estadounidense) como por las tasas de interés bajas. Por eso Philip 

Verleger, del Instituto de Economía Internacional, había argumentado que las 

cotizaciones alcistas del energético terminarán "cuando reviente la burbuja inmobiliaria": 

el consumo de combustible de los últimos doce meses en Estados Unidos se mantuvo 

estable, a pesar de que los precios subieron casi 40%. (Véase Gráfico 2.2.) 

Gráfico 2.2. Estados Unidos: precio minorista semanal de gasolina regular, 2005 
-<l6lares por gal6n-
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Nota: con datos hasta el 19 de septiembre. 
Fuente: Departamento de Energ la de Estados Unidos, 
tomado de Reforma. 
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Aunque produjo daños en la principal región energética, KatTina no alteró de manera 

profunda ese mapa de los desequilibrios. Los futuros del crudo de referencia se 

movieron hacia los 70 dólares por barril y luego retrocedieron. Es cierto que Luisiana y 

Mississippi apenas hacen el 2% del producto total de ese país y que, paradójicamente, 

del Golfo sale mucha de la energía que lo mueve (30% del crudo , 20% del gas natural, 

10% de la refinación, etc.). Lo importante es destacar que existe un par de razones por 

las cuales resulta difícil que hacia el mediano plazo el huracán altere la trayectoria 

estadounidense. La primera es que las presiones del mercado energético mundial no se 

presentaron por el lado de la oferta (un boicot del cártel petrolero, por ejemplo) sino de 

la demanda, asociada a tasas de interés menguadas; la segunda -como bien lo 

destacaron David Wessel del Wall Street Joumal y Edward McKelvey de Goldman 

Sachs- es la enorme flexibilidad de la economía para absorber choques: ni los ataques 

terroristas del 11 de septiembre desataron una recesión s 

Si KatTina provocase un menor suministro por un tiempo muy prolongado, el peor 

escenario calculado por Global Insight es el de perder tres puntos en la tasa de 

crecimiento del producto,S lo cual se podría interpretar como una recesión , pero no debe 

descartarse la posibilidad de obtener suministros de otras regiones y pagar los 

diferenciales correspondientes. En igual sentido, y sin despreciar el hecho de que 

KalTina afectó al sistema energético de Estados Unidos, JP Margan Chase Bank 

enfatiza que el huracán Andrew, aun siendo el más destructivo en décadas, dejó 

señales casi insignificantes en los registros macroeconómicos del país. Ciertamente, las 

voces que se inclinan hacia una debacle energética también existen. Como Jay Fakes, 

quien fuera jefe de Información de Energía de Estados Unidos: debido a su escala e 

impacto "ya estamos en una crisis"; o un poco también como Russell Gold y Thaddeus 

Herrick del Wall Slreel Jouma/, que promueven una posición más ambigua. (Véase 

Gráfico 2.3.) 

, La recesión más reciente fue la del período marzo-noviembre de 200 l. 
6 El cálculo sobre los pos ibles efectos extremos de Kalrina es muy parecido en Macroeconomic Advisers. 
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Gráfico 2 .3. EU: Pie real (escala izq.) y su volatilidad (ese. der.), 1970-2004 
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Quizá el planteamiento más centrado sea el de un impacto menor que repercutiría hasta 

2006 en el producto interno estadounidense. Por ejemplo, Kevin Hassett, director de 

Estudios de Política Económica en el American Enterprise Institute, realizó un análisis 

comparativo de los ensayos especializados que miden los impactos de los huracanes 

en la economia, y concluyó que entre 1947 y 2005, "con un retraso de dos trimestres, 

un huracán impulsa el crecimiento 0.3 puntos porcentuales"; se ha encontrado, además, 

que "un incremento de una desviación estándar en estos sucesos aumenta el ritmo de 

crecimiento promedio anual alrededor de medio punto porcentual", pero al haber 

afectado la capacidad energética habría un efecto neto negativo menor. A lo que se 

inclinó también el macroeconomista Martin N. Bailey, en un debate en Washington , 

donde consideró que Katrina tendrá un impacto marginal que colocará al producto 

estadounidense de 2006 en un 2.5% aproximadamente. De cualquier modo, el febril 

consumo energético de ese país (en gasolinas equivale a la cuarta parte del planeta, 

por ejemplo) pareciera estar desacelerándose, al menos si atendemos los datos de 

septiembre. Y lo mismo podría decirse de ChinaJ (Véase Gráfico 2.4.) 

7 La Agencia Internacional de Energía estima que la demanda china de combustibles en 2005 será de 3.4% 
contra 15% en 2004. 
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Gráfico 2.4. Indicadores ener éticos de Estados Unidos China 
Panel A. Estados Unidos: demanda promedio Panel B. China: demanda trimestral de petróleo, 
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Fuente: elaboraci6n propia con base en Bureau 01 Economic Analysis, EU, tomado de Reforma. 

El dólar: la política y el cambio institucional 

En línea con la coyuntura macro la política cambiaria de Estados Unidos es sin duda la 

más atendida en todo el mundo y, al cierre de 2005, su punto focal lo continúa siendo la 

relación entre el valor del dólar y el déficit de la cuenta corriente. El FMI , por ejemplo, 

considera que la cotización vigente del dólar es excesiva si se quiere abatir el 

desequilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos, yeso crea una cierta 

tensión en los mercados globales de divisas. En igual sentido se ha manifestado la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL), asi como diversos organismos de la 

misma índole. En el fondo, lo que se quiere es acelerar el debilitamiento del dólar, 

iniciado en 2002 y más o menos revertído la prímera mitad de 2005, a fin de compensar 

los impactos negativos que el desequilibrio fiscal ha traído consigo. 

Los dos indicadores más importantes para estipular una posible trayectoria del dólar 

son, en primer lugar, el diferencial de tasas de interés de Estados Unidos con respecto 

al euro, a la libra y al yen y, en segundo lugar, la tasa esperada de crecimiento ( lo que 
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repercute en el empleo) . ¿Qué ha hecho la Fed con las tasas de fondos federales? 

Luego de un largo período bajista de tasas de interés, iniciado en 2001 y cerrado a 

mediados de 2004 (con niveles de 1%), la Fed, presionada por una recuperación 

económica con atisbos inflacionarios, decidió en junio de 2004 virar su política con alzas 

marginales pero consistentes de la tasa de intervención (un año después estaban dos 

puntos porcentuales y medio por encima de su punto de partida) . 

Con apenas unas semanas de rezago, tanto la zona euro como Gran Bretaña se 

alinearon con Estados Unidos durante el período bajista (Japón , hasta mediados de 

2001, bajó su tasa oficial de descuento desde medio punto hasta casi hacerla cero, y no 

ha habido cambios significativos). La tasa repo, con mayor moderación, se colocó 

alrededor de 3.5%, desde un 6 de partida, e inició las alzas desde finales de 2003, es 

decir, antes que Estados Unidos; la tasa referencial, a su vez, cayó hasta 2%, desde 

una cifra inicial muy cercana a 5 puntos, y hasta mediados de agosto de 2005 no se 

alineaba con las alzas estadounidenses. De modo que, sin descontar la inflación, la 

tasa de fondos federales está por encima de la tasa referencial de la zona euro y por 

debajo de la tasa repo británica. Eso explica el hecho de que los analistas monetarios 

neoyorkinos de HSBC Bank, por ejemplo, crean que para diciembre se erosionarán las 

ganancias que el dólar obtuvo en 2005 contra el euro y contra el yen . (Véase Gráfico 

2.5.) 
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Gráfico 2.5. Tasas de interés líderes: EU, GB, 
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Fuente: elaborado con base en el Banco Central Europeo, el Banco de 
Japón, el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de Estados Unidos. 
Tomado de El Universal. 

Las dudas sobre el mantenimiento del ciclo alcista de tasas se plantearon con la llegada 

de Katrina, tanto por razones económicas como por cavilaciones políticas. Las 

económicas pueden sintetizarse en un único dilema: el huracán podría debilitar el 

crecimiento en el corto plazo, por lo que las tasas de interés tendrían que bajar, pero 

también podría elevar las presiones inflacionarias -por su impacto en el sector 

energético-, por lo que las tasas tendrían que subir. El dilema era verdadero y no 

retórico porque la Fed tiene un mandato dual (tanto para alentar el crecimiento 

económico como para abatir la inflación). El elemento político estaba dado por la 

presión del Congreso, cuya oficina presupuestaria estima que el huracán le restará 

entre medio punto y un punto porcentual a la actividad económica durante el segundo 

trimestre de 2005. Jim Saxton, de la Cámara de Representantes, lo dijo así: "sería 

razonable que la Fed hiciera una pausa" y evaluara cuál sería "la ocasión más propicia 

para realizar incrementos futuros en las tasas". 

La mayoría de los economistas y la Fed no coincidieron con la palabra "futuros" de 

Saxton. Una encuesta del Wall Street Joumal indicó que 15 economistas coincidían con 

la pausa por Katrina y 35 no (30% contra 70%, más del doble). Y Andrew Salls, 

corresponsal en Washington del Financial Times, lo anticipó también : "al interior de la 
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Fed existe un considerable escepticismo en relación con la necesidad de hacer una 

pausa «compasiva» en la campaña de incremento de las tasas", al margen de que el 

índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cayó de 89 puntos a 

casi 77. Respecto al comportamiento del índice John Ryding, economista de Bear 

Sterns, fue aún más cáustico: "es probable que el índice se haya visto afectado por la 

respuesta emocional a las devastadoras imágenes". 

y la reunión de septiembre 20 de ese mismo 2005 mostró que, en efecto, no habria 

"pausa compasiva" en las tasas que atendiera la "respuesta emocional" de los 

consumidores. El Comité Federal de Mercado Abierto, brazo ejecutor de la política de la 

Fed, decidió elevar en un cuarto de punto porcentual la tasa de fondos federales, al 

colocarla en 3.75%, su nivel más alto desde 2001 . El comunicado de la Fed señaló que 

"la producción parecía encaminada a continuar creciendo a buen paso antes del trágico 

saldo de Katrina", mas ahora se presentará un enfriamiento de corto plazo. De manera 

que los eventos negativos asociados (costos extra, daños a la infraestructura, volatilidad 

energética, etc.) "es la opinión del Comité que no representan una amenaza 

persistente". En la votación sólo el gobernador Mark Olson se inclinó por no variar la 

tasa, que llega así a su onceava alza consecutiva de un cuarto de punto porcentual en 

15 meses. 

Dos semanas después el Promedio Industrial Dow Jones, indicador líder de la actividad 

bursátil estadounidense, se colocaba en su nivel más bajo en tres meses y, a pesar de 

ello, la Fed arreció su campaña antiinflacionaria. Richard Fisher, presidente de la 

Reserva Federal de Dalias, advirtió que el banco central no puede "permitir que el virus 

de la inflación infecte el flujo sanguíneo y envenene el sistema", y en tesitura similar se 

manifestaron otros dos presidentes regionales de la Fed. Greg Ip y Jon Hilsenrath, del 

Wall Street Joumal, captaron bien el trípode en el cual descansa la posición de los 

banqueros centrales a fin de explicar por qué "los halcones de la Fed están afilando sus 

garras antiinflacionarias": 1) la probabilidad de que aumentos sostenidos de la energía 

se trasladen paulatinamente a la inflación básica, 2) expectativas inflacionarias alcistas, 

que pudieran originarse en una carrera precios-salarios alentada por 1, Y 3) un déficit 
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fiscal creciente y cuya política (expansionista) no está en línea con la monetaria 

(moviéndose lentamente hacia la astringencia) . (Véase Gráfico 2.6.) 

Gráfico 2.6. EU: ex ectativas inflacionarias fondos federales 2001-2005 
Panel A. Expectativas de inflación, 2001-2005 

(rango esperado de cambio de precios) 
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Fuente: elaboración propia con base en Universidad de Michigan y CBOT vla Thomson Datastream, 
tomado de Reforma. 

Quizá lo más interesante de este proceso de disonancia fiscal-monetaria es cómo lo 

enfrentarán la Fed y la Casa Blanca ahora que Greenspan se retira, luego de 18 años 

de conducir la política del banco central más importante del mundo. Martin Feldstein, de 

la Universidad de Harvard; Ben Bernanke, presidente del Consejo de Asesores 

Económicos de G. Bush; Lawrence Lindsey, ex asesor presidencial, y John Taylor, 

subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, encabezan la lista de 

sucesores. Las especulaciones informadas acerca de en qUien recaerá el 

nombramiento y los estudios de balance de "la era Greenspan" están ya en marcha. En 

ellos participan desde los medios de comunicación, como The Wall Street Journal o 

Financial Times, hasta académicos altamente reputados como Alan Blinder, ex 

vicepresidente de la propia Fed; Michael Woodford , de la Universidad de Columbia; 

Stanley Fischer, académico en el Cambridge estadounidense durante años y ahora 

presidente del banco central israelí, etc. 

Pero si se trasciende el corto plazo, esto es, si se va más allá de la coordinación fiscal

monetaria o del dólar y el déficit de la cuenta corriente, la reflexión se desplaza hacia la 
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respuesta que dio el propio Alan Greenspan a su "canonización" (como la llamó Alan 

Murray) en Wyoming, a finales de agosto. Luego de que se le reconoció toda una serie 

de decisiones acertadas en materia de política monetaria durante casi dos décadas (un 

récord que nadie nunca esperó luego de que Greenspan tomase el puesto de Paul 

Volcker, entonces considerado un verdadero gurú monetario y famoso por su 

desinflación exitosa), Greenspan sostuvo que el largo período de estabilidad económica 

ha alentado a los inversionistas "a aceptar niveles cada vez más bajos de 

compensación por el riesgo". Debido a este sólido trabajo frente a las mayores 

urgencias financieras, los inversionistas creen , usando otra vez palabras de Murray, 

"que cualquier problema económico puede ser resuelto". 

El problema es que Greenspan no opera como en apariencia lo hacen hoy la mayoría 

de banqueros centrales del mundo, sobre la base de ciertos esquemas estándar como 

las reglas de política o los blancos de inflación numéricos, sino que anteponía siempre 

su propio criterio ,8 denominado por él "balance de riesgos", según el cual -entre varios 

atendibles- se concentraba en el riesgo que tuviera la probabilidad más alta de causar 

algún tipo de disrupción severa. La salida de Greenspan tendría que llevar, entonces, a 

una discusión acerca de si la Fed volverá a descansar en una personalidad fuerte que 

construya credibilidad asentada en su reputación o si, por el contrario, deberá 

someterse al estándar internacional, donde el peso de los marcos institucionales va 

siendo la norma para ganar credibilidad monetaria. En el primer caso decisiones 

acertadas inmediatas pueden "ganarse" a los mercados, en el segundo sólo el paso del 

tiempo va acumulando el sedimento necesario para que los mercados reaccionen con 

cautela ante eventos difíciles. Hoy por hoy, para que este segundo enfoque comenzara 

a operar, el congreso estadounidense tendría que aceptar la transición de un mandato 

monetario dual a un mandato jerárquico, parte indudable de la nueva ortodoxia que ha 

devenido en consenso, lo cual torna muy dudoso dicho viraje.9 

8 Alan Blinder podría contraargumentar aquí diciendo que, en realídad, los banqueros centrales dicer 
seguir esos patrones por temor a las críticas académicas, pero que no lo hacen así en los hechos. 
9 Cabe aclarar que, a ese respecto, el caso mexicano es una anomalía: nuestro banco central se h¡ 
aventurado a abrazar el esquema de blancos de inflación teniendo un mandato único, cuando el estándru 
internacional es que tal esquema supone mandato jerárquico. 
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Notas finales 

Resulta claro que la coyuntura estadounidense se encuentra marcada por los grandes 

desequilibrios macroeconómicos, tales como el déficit fiscal o el de la cuenta corriente 

de la balanza de pagos, y que ello está conectado a una situación de tasas de interés 

que hablan sido muy bajas y alentaron un auge inmobiliario hoy en cuestionamiento y 

una tasa de ahorro privado de pésimo desempeño. Con una tendencia ascendente de 

las cotizaciones energéticas debido al alto consumo estadounidense y al ascenso del 

gigante asiático, el huracán Katrina presionó primero al alza dicha evolución y luego ha 

ido saliendo de la preocupación estadounidense. La Reserva Federal, que había 

iniciado muchos meses antes un ciclo alcista de tasas de interés, no varió su postura 

sino que, incluso, la profundizó, haciendo de lado consideraciones de política social. 

Dado que la pérdida de empleos por Katrina fue menor a la esperada (35 mil, contra 

143 mil, en septiembre) y la tasa de crecimiento del segundo semestre fue de 3.3%, en 

el corto plazo la Fed tendrá que bregar con la coordinación fiscal-monetaria, que 

pareciera debilitarse, pero, hacia el mediano plazo, sin importar quién sea nombrado 

para encabezarla a finales de enero de 2006, la tarea de gran aliento consiste en 

transitar, quizá suavemente, del antiguo enfoque de personalidades (Volcker, 

Greenspan, etc.) al nuevo enfoque de marcos institucionales. La dificultad básica de 

dicha tarea estriba en que rompería los viejos equilibrios del sistema político 

estadounidense, más factibles hoy, por lo que es de dudarse que el Congreso active o 

permita dicha transición . 
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c. La crisis 2007-2009 

1. Los primeros pasos de la Reserva Federal ante la crisis 

hipotecaria 

El verano de 2007 fue pródigo en información sobre el sector de la vivienda en Estados 

Unidos. La realidad de ciertas complicaciones hipotecarias no era ningún enigma desde 

2006, en particular por la aparición de nuevos productos financieros que las imbricaban 

y globalizaban, pero la turbulencia que a partir de entonces ha vivido ese país tomó por 

sorpresa a gran parte de los analistas y abarca cada vez mayor número de ámbitos de 

su economía, al punto de que las cifras se suceden de manera vertiginosa Se habla, de 

hecho, de la indudable crisis de la actividad hipotecaria, que ha venido a insuflar cierta 

inestabilidad adicional a las finanzas públicas y privadas y, con insistencia creciente, se 

habla también de la posibilidad de que la desaceleración del producto pudiera 

transformarse en una recesión de profundidad mayor o menor, según las estimaciones 

de cada cuál. 

No obstante, luego del aluvión de datos económicos al respecto (aluvión que, 

ciertamente, al día de hoy no cesa y hasta se diversifica), bien pudiera formularse un 

planteamiento sintético apoyado sobre dos rieles que dan sostén a la actual dinámica 

de la locomotora estadounidense: los hitos de la problemática en sí -y a cuya sombra 

se han delineado decisiones específicas-, por un lado, y la reflexión sistemática que de 

manera ininterrumpida vitaliza y orienta la conducción de la política macroeconómica, 

por el otro, con énfasis en su vertiente monetaria. El primer y el segundo incisos de este 

acápite abordan dichos tópicos, y el inciso final presenta las conclusiones. 

Indicadores y políticas 

A finales de junio de 2007 la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) , de acuerdo a la 

evaluación de su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMe, por su sigla en inglés), 

consideraba que los riesgos para el crecimiento derivados de la cuestión inmobiliaria 
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eran "más equilibrados" que en el mes previo. Pero en tres semanas las cosas 

cambiaron. Ben Bernanke, presidente de la Fed, dijo al Congreso de aquel país que el 

mercado inmobiliario se desaceleraría por un período de tiempo mayor al que la Fed 

había calculado. Poco después, el 21 de agosto, el secretario del Tesoro de Estados 

Unidos, Henry Paulson, lanzó la misma advertencia: no habrá una solución rápida a la 

debacle de las hipotecas de mala calidad . Bernanke y Paulson se reunieron ese mismo 

día con el legislador demócrata Chistopher Dodd, jefe del poderoso Comité de Finanzas 

del Senado, para aproximar sus puntos de vista. 

Con un gran número de personas en riesgo de perder su hogar (Dodd habló de entre 

uno y tres millones), una caída continua en la venta de casas y la confianza del 

consumidor regresando a niveles de 2006 (véase Gráfico 2.7, Páneles A y B), pareció 

clara la estrategia macro inicialmente acordada por la Fed, la Administración Bush y el 

representante indispensable del poder legislativo: se trataba de que la economía real no 

sufriera percances originados en una cierta parte del sector financiero, es decir, de 

acotar en todo lo posible la inminente crisis del segmento hipotecario. Abonaban en la 

viabilidad de esta directriz los pronósticos de crecimiento de la Fed para 2007 y 2008: 

entre 2.25 y 2.5% para 2007 y entre 2.5 y 2.75% para 2008. El mensaje micro que 

estaba detrás de la declaración del senador acerca de que la prioridad era "mantener a 

la gente en sus casas" parecia más o menos claro: no habrá rescate para los 

participantes informados que alentaron la burbuja inmobiliaria y, por ello, el banco 

central no relajará las condiciones crediticias de la economía en su conjunto; 10 la Casa 

Blanca y el Capitolio avanzaban en el mismo sendero. 

10 Jeffrey Lacker, directivo de la Fed, fue más nítido: la volatilidad del mercado no obliga a la Fed a bajar 
el precio del dinero, como lo reportó el diario El país. 
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Gráfico 2.7. Estados Unidos: indicadores del consumidor 
Panel A. Ventas de casas usadas, 2004-2007 
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Wall Street, en cuanto complejo de intereses globales de la alta finanza, tomó nota de 

que el suministro de la liquidez estaba garantizado pero no así la rebaja en el precio del 

dinero y respond ió. Lo hizo al menos en tres frentes: primero, deslizó entre los 

profesionales de la opinión que el propio Alan Greenspan, a la sazón presidente de la 

Fed, había animado la adquisición de hipotecas a tasa variable; segundo, enfatizó que 

la quiebra indiscriminada de entidades financieras podría arrastrar a compañías de todo 

tipo no menos que a las propiedades de las familias y, tercero, arreció la campaña de 

mensajes de que una recesión era ya inminente a fin de que las expectativas pesimistas 

de los agentes impusieran el aflojamiento de la postura monetaria de la Fed, cuya 

reunión sería en septiembre. 

y es que ambos bandos tenían parte de razón. La economía estaba reportando un 

crecimiento vigoroso (de 4% anualizado) en el segundo trimestre de 2007, en una 

revisión alcista debida a la balanza comercial y a mayores inversiones, amén de que la 

inflación general se colocaba debajo de 3% y la "eore" (que excluye los precios de los 

alimentos y de la energía) apenas arriba de 2% (véase Gráfico 2.8, Páneles A y B). 

Pero Wall Street, a su vez, hacía hincapié en el caso de Long Term Capital 

Management (L TCM), el fondo de coberturas cuyo desplome había llevado a la Fed a un 

trabajo de salvamento en 1998, antes de que los mercados sintieran los fuertes 
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impactos que de allí se habrían difuminado a todo el sector financiero. ¿Por qué ahora 

tendría que ser diferente? 

Gráfico 2.8. EU: roducción e inflación, 2006-2007 
Panel A. Producto Interno bruto Panel B. Inflación total e inflación core 
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La volatilidad de las bolsas de valores y del dólar, así como mayores pérdidas 

inmobiliarias, reflejaron la pugna, hasta que dos intervenciones -del gobierno federal y 

de la Fed- trataron de cambiar la situación persuadiendo a los financieros. Al cierre de 

agosto el presidente George Bush anunció que intentaría un acuerdo con el Congreso, 

de mayoría demócrata, para la reforma temporal de una cláusula sobre vivienda del 

Código Federal impositivo, a fin de flexibilizar los refinanciamientos hipotecarios, pero 

insistió en que la economía estaba sólida y que "un rescate federal a los prestamistas 

sólo estimularía la recurrencia del problema". El banco central , simultáneamente, reiteró 

-en voz del gobernador Randall Kroszner- que no saldría a ayudar a inversionistas y 

prestamistas que realizaron transacciones de alto riesgo y que lo conducente era que 

las firmas del sector de hipotecas garantizadas buscaran a sus deudores para obtener 

arreglos.' , 

II Los reguladores monetarios, según información de la agencia Reuters, lo pusieron en términos de costo
beneficio a los financieros: las técnicas para atenuar las pérdidas que preservan la propiedad de las casas 
en general son menos costosas que los juicios hipotecarios, especialmente cuando se aplican antes de los 
incumplimientos de pagos. 
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La respuesta a la idea de Bush fue su descarte inmediato. Por ejemplo, Richard 

Steinberg, presidente de Steinberg Global Asset Management, sólo dijo: "no creo que 

esté destacando un plan de rescate. Es más un mensaje político". La respuesta a la Fed 

fue tanto indirecta como privada: por un lado, anticiparon que el sector de la vivienda 

seguiría hacia abajo debido a una mayor dificultad para obtener créditos, por el otro 

lado no se divulgó el contenido de una reunión entre Ben Bernanke y los ejecutivos de 

las grandes inmobiliarias. Para mediados de agosto, entonces, la estrategia orientada al 

mercado Bernanke-Bush soportaba ya seis millones de créditos hipotecarios de alto 

riesgo pendientes de pago, equivalentes a un millón de millones de dólares, e 

involucraba a dos y medio millones de estadounidenses. Y para mediados de 

septiembre la mayoría de los economistas coincidían en que habría una 

desaceleración .12 

Una de las características más llamativas de la estrategia impulsada por el banco 

central durante estas fricciones lo fue su manejo diferenciado de las tasas de interés 

clave, como bien lo resaltó Greg Ip del Wall Street Joumal, porque mientras Greenspan 

había reducido de inmediato las tasas de interés ante el crack bursátil de 1987 y 

apoyado a L TeM, Bernanke sólo había recortado la tasa de interés que la Fed cobra a la 

banca comercial (y ampliado los plazos de sus préstamos en la ventanilla de descuento) 

pero mantenía intacta la tasa interbancaria, que afecta a los préstamos de corto plazo. 

Ip destacó un aspecto esencial: existe la percepción "de que la Fed lanzará un 

salvavidas a los inversionistas" y, de crecer dicha percepción, ello "erosionará su 

credibilidad". Para Ip "no es probable que mantenga las tasas sólo para castigar a los 

especuladores,,13 

En esta etapa temprana las reacciones de Alan Greenspan fueron, en principio, de 

respaldo a Bernanke. Al comparar la rápida baja en tasas de interés que él había 

12 Con una probabilidad de 36% de que la economía cayera en una recesión, según la encuesta del diario 
The Wall Street Journal. La del mes anterior había arrojado un 28%. 
13 La metáfora de lp al respecto no carece de plasticidad: " ... eso seria como si los bomberos dejaran que 
un incendio consumiese a todo un pueblo sólo para desincentivar que la gente fume en la cama". 
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practicado cuando la recesión de 2001 contra la aparente insensibilidad de Bernanke, 

Greenspan aclaró con puntería: "En ese entonces lidiábamos con un escenario en el 

que la inflación estaba disminuyendo. Pudimos actuar sin temor a alentar presiones 

inflacionarias. Ya no se puede hacer eso ... " Y remató: "pienso que Bernanke está 

haciendo un excelente trabajo". Luego reconoció que sabía de las hipotecas a tasas 

variables pero no pensó que esos préstamos iban a generar tantos problemas. Pocos 

días después, al presentar su libro de memorias La era de las turbulencias: aventuras 

en un nuevo mundo, Greenspan criticó (muy tardíamente) la política fiscal de George 

Bush. 

Lo que sí hizo la Fed poco antes de la reunión de septiembre 18 fue inyectar recursos al 

sistema. El viernes 7 de septiembre, por ejemplo, inyectó 2 mil millones de dólares vía 

operaciones de recompra de deuda a tres días. Después de varios días de inyecciones 

de liquidez la suma de la semana fue de 46 mil 750 millones de dólares más 31 mil 750 

millones durante la semana previa. Quizá por eso (liquidez creciente) Laurence Meyer, 

ex gobernador de la propia Fed, aseveraba que la tasa interbancaria sería reducida, 

según su percepción, en un cuarto de punto en septiembre y octubre y luego se 

mantendría en 4.75% en el futuro inmediato, y esa leve relajación monetaria sería 

suficiente para aligerar el crédito y regresar a la economía a la senda de crecimiento. 

El martes 18 de septiembre el FOMe bajó su blanco para la tasa de fondos federales 

medio punto, el doble de lo esperado por los mercados, a fin de evitar una 

desaceleración: 4.75%. Era el primer recorte después de 17 alzas consecutivas a lo 

largo de cuatro años (de 1 % en junio de 2004 a 5.25 en junio de 2006) y se acompañó 

de otro recorte: la Junta de Gobernadores aprobó de manera unánime el de la tasa de 

descuento (como se dijo, la que cobra por préstamos directos a la banca comercial) , 

que bajó también medio punto para quedar en 5.25% (véase Gráfico 2.9). El 

comunicado destacó que el estrechamiento de las condiciones crediticias tiene 

potencial para intensificar la corrección inmobiliaria y frenar el crecimiento, sin que 

ciertos riesgos inflacionarios se hayan disipado. La respuesta bursátil fue casi eufórica: 
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el índice Dow Jones subió más de 300 puntos (hasta llegar a 13,739) equivalentes a 

2.5%, el mayor aumento en un solo día desde hacía media década.14 

Gráfico 2.9. EU: tasa de descuento 
y blanco de la tasa de fondos federales 2000-2007 

a ~_ 

6 : ."" , 

'00 '01 . '02 

Fuente: tomado de WSD Market Data Group. 

Una vez tomada la decisión de aflojar su postura monetaria para no dejar que las 

tensas condiciones crediticias empujasen a la economía a una recesión , y suponiendo 

que eso quizá sería suficiente, la Fed tenía que atender el otro flanco del asunto: la 

inflación. Si bien el alza de los precios de las materias primas (energéticos y alimentos, 

en especial) podía leerse como un fenómeno que estaba provocando un cambio más o 

menos prolongado en los precios relativos, la mayor liquidez sí podría reforzar las 

presiones inflacionarias ya vigentes, e incluso debilitar al dólar en los mercados 

internacionales de divisas. Habiendo esquivado (quizá) a Escila, ¿tendría la Fed que 

toparse con Caribdis? He ahí el constante dilema de los bancos centrales con mandato 

dual , otra vez. 

En efecto, el mismo día en que se daba a conocer el comunicado de la Fed caía el 

dólar, siguiendo una tendencia visible desde 2002 -y, sobre todo, desde la segunda 

parte de 2006- e indicando que los posibles rebrotes del nivel general de precios 

14 Erróneamente el banco de inversión Lehman Brothers afirmó que lo peor de la corrección crediticia ya 
había pasado, a menos que ocurriese algo impredecible. Reportó ganancias efectivas mayores a las 
esperadas y una posición de liquidez "más fuerte que nunca". Pero allí no terminaría la hi storia. 
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adquirían una ponderación mayor en los mercados. Poco después el diario británico 

Financial Times informaba que el dólar estaba ya en su peor nivel en 15 años, según 

uno de los índices (el compuesto por seis divisas) de la Reserva Federal que data de 

1973. La depreciación del dólar, como es sabido, puede mejorar las exportaciones 

netas y con ellas la demanda agregada. Por ejemplo, la contribución de las 

exportaciones netas al crecimiento en 2007 sería de apenas una décima de punto, pero 

en 2008 y 2009 se calcula en casi un cuarto de punto, según estimaciones de 

Macroeconomic Advisors. 

y quizá el problema de fondo con el dólar no era el descenso de su valor sino la 

probabilidad de que la trayectoria bajista fuese errática, porque podría disminuír la 

demanda de activos financieros de Estados Unidos y obligar a la Fed, con ello, a llevar 

las tasas de interés de nuevo al alza. Ese fue precisamente el mensaje de Rodrigo de 

Rato, a la sazón director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) a finales de 

octubre: hasta ahora las fluctuaciones cambiarias se han mantenido ordenadas, pero "el 

riesgo de una caída brusca del dólar existe, y esta caída podría ser la consecuencia o la 

causa de una pérdida de confianza en los activos cotizados en la moneda 

estadounidense". De cualquier modo, la caída del dólar no le generó a Washington un 

choque con sus aliados europeos. Aunque las autoridades monetarias y financieras de 

la eurozona se han manifestado con la volatilidad de las paridades, han preferido 

también eludir a Estados Unidos y presionar a China. 

Debido a que las buenas noticias en diversos flancos (comportamiento del empleo, 

venta de propiedades a extranjeros y gasto en consumo) no eran suficientes contra las 

malas (lento crecimiento de la productividad, mayores costos laborales, etc.), el 

Departamento del Tesoro auspició a mediados de octubre una iniciativa para que los 

bancos y otros agentes financieros privados reuniesen en un fondo sus activos 

riesgosos (entre 75 y 100 mil millones de dólares) a fin de evitar ventas desordenadas 

de activos, lo cual podría agravar las condiciones crediticias que ya enfrentan los 

inversionistas y los intermediarios, sobre todo en los mercados de obligaciones 
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comerciales respaldadas por activos, donde los refinanciamientos han sido dificiles a 

pesar de la calidad de los colaterales involucrados. 

La iniciativa del fondo de rescate estaba muy relacionada con los denominados 

"vehículos de inversiones estructuradas" (conocidos en inglés como "SIVs"), pero fue 

rechazada por inversionistas privados como Warren buffet: "reunir un montón de 

hipotecas y cambiar la propiedad" no hará más viable a la hipoteca.. . "sería mejor 

tenerlas en los libros contables para que todo mundo sepa qué es lo que está 

sucediendo". Y también por Alan Greenspan, con razonamientos que el Tesoro hacía 

suyos poco tiempo antes: los inversionistas podrían percibir que "algún tipo de fuerza 

ajena al mercado" eleva los precios de ciertos instrumentos, además (lapidó) "si 

intervienes en el sistema los buitres se alejan, ya veces los buitres son muy útiles". Por 

su parte, Paulson mantenía el discurso pero comenzaba a ceder en la práctica: "el 

gobierno federal no socorrerá a los especuladores e inversionistas" que medraron 

cuando el negocio inmobiliario estaba en auge, pero ayudará un poco a que el mercado 

se recupere, incluídas modificaciones en los préstamos estructurados (el superfondo) y 

una reforma general del sistema que regula las hipotecas. 

Es en ese marco que el FOMe redujo la tasa de interés de referencia un cuarto de punto 

el 31 de octubre, para quedar en 4.5%, y la Junta de Gobernadores aprobó un 

decremento de igual magnitud a la tasa de descuento, para quedar en 5%, al tiempo 

que se informaba de un crecimiento de 3.9% en el segundo trimestre, evidentemente 

mayor al esperado. Si además el comunicado de la Reserva Federal asevera que el 

crecimiento del tercer trimestre fue sólido, ¿qué explicaba la baja? En principio, el 

propio comunicado aclaró que hacia el corto plazo el ritmo de expansión será menor 

reflejando, en parte, "la intensificación de la corrección inmobiliaria". Junto a eso está el 

hecho de que la eore inflafion había mejorado modestamente durante los meses 

previos. Todo indica, pues, que la baja tenía un carácter preventivo y estaba dirigida 
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contra la desaceleración esperada para el cuarto trimestre de 2007 y el primero de 

2008, dado el rezago con que opera cada decisión de política sobre la economía.15 

Hay que decir que la decisión de la Fed no fue unánime. Mientras Bernanke 

(presidente), Timothy Geithner (vicepresidente), Frederic Mishkin, Donald Kohn, William 

Poole y otros más votaban el sí a la baja de un cuarto de punto acompañados de un 

liberal más duro como Randall Kroszner, Thomas Hoenig, representante de la Fed de 

Kansas, prefería no modificar la tasa de fondos federales, rompiendo el consenso. Y es 

que apenas un mes antes (a finales de septiembre) la Fed inyectó al sistema reservas 

por un monto similar al de agosto, uno de los meses más críticos en cuanto al problema 

de la vivienda: 38 mil millones de dólares (mediante cuatro operaciones) y varios días 

más con montos menores. La magnitud total de los movimientos de la Fed de Nueva 

York, ejecutora de las directrices, fue mayor al previsto por los mercados. 

Mas eso no fue todo. Financial Times reportó la primera semana de noviembre que la 

Fed añadió 41 mil millones de dólares en reservas temporales al sistema bancario, "la 

inyección de efectivo más grande en un solo día desde septiembre de 2001 ", luego del 

ataque terrorista. 16 Al parecer, la Fed trataba de aproximar el costo del fondeo 

interbancario a su blanco estipulado, para calmar a los inversionistas. Y cabe el matiz: 

en el sentido del voto positivo de la mayoría para la baja de tasas abona el hecho de 

que las calificadoras de riesgo corporativo degradaron a "basura" la nota de más de 100 

mil millones de dólares en bonos amparados por hipotecas de alto riesgo, amén de que 

los índices de morosidad de los créditos hipotecarios de alto riesgo continuaron su 

deterioro y, según First American Loan Performance, el porcentaje de deudores 

hipotecarios de alto riesgo con más de 60 días de atraso en sus pagos era mayor a 

20% desde agosto. 

" Esa fue también la percepción en México de Guillermo Ortiz Martínez, gobernador del banco central, 
al comentar que el anuncio de la Fed era producto de los riesgos que dícho organismo veía hacia el futu ro. 
16 Dadas las enormes sumas de dinero, no es claro que las cifras de Financial Times no estén 
contabilizando ya las anteriores, proporcíonadas por el servicío noticioso Dow Jones Newswires. Sobre la 
política macroeconómica estadounidense luego del II de septiembre de 200 1, véase Contreras Sosa, 
200 1ayb. 
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Y, como era de esperarse, tocó su turno a las propias agencias calificadoras de riesgo. 

Al arranque de noviembre Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings comenzaron a 

ver una merma en su prestigio y, lo más importante, en sus dólares. Moody 's, por 

ejemplo, perdió la tercera parte de su valor y la matriz de Standard & Poor's (la 

conocida empresa McGraw-Hill) cayó casi 20%. En Bruselas se les acusó de no activar 

las alarmas de las que disponen para alertar a los inversionistas; Miguel A. Fernández, 

gobernador del Banco de España, propone que "se analice la transparencia de sus 

métodos y los criterios que utilizan para valorar activos"; Stephen King, jefe de 

economistas de HSBC, uno de los bancos más grandes del mundo, sostuvo que "las 

agencias no han comprendido cómo funcionan los vehículos de las hipotecas subprime 

y han cometido errores". En ese tenor se dejó sentir la primera oleada de críticas a los 

presuntos vigías del sector privado. 

Durante el mes de noviembre se profundizó el declive del mercado inmobiliario y el 

dólar siguió cayendo, pero la Reserva Federal salió también a fijar su postura. 

Primeramente, el gobernador Randall Kroszner dio a conocer sus estimaciones: "(e)n 

promedio, en cada trimestre a partir de ahora y hasta el siguiente año, se tiene 

programado que las mensualidades de más de 400 mil hipotecas de alto riesgo 

registren la primera modificación de su tasa de interés", por lo cual era poco atractiva la 

estrategia seguida por los directivos del segmento hipotecario de revisar caso por caso 

para modificar las condiciones de pago; lo conducente sería "ayudar a grupos grandes 

de prestatarios en forma sistemática". Esto significaba un distanciamiento indirecto en 

relación al Departamento del Tesoro, que estaba colaborando con la estrategia caso por 

caso reuniendo grupos de inversionistas, compañías, etc.17 

En cuanto al balance crecimiento-inflación y la consecuente postura monetaria la Fed 

mandó señales ya más proclives a las demandas del sector financiero. Kroszner aclaró 

que "(I)os riesgos a la baja para el crecimiento ahora parecen estar ligeramente 

equilibrados por los riesgos al alza para la inflación", sin desconocer que el corto plazo 

17 La estrategia de estandarizac ión propuesta por Kroszner, si bien no era incompatible con la que apoyaba 
el Tesoro, no era plenamente aceptada porque adm itiríafree-riders, por ello tampoco se trató de imponer 
por vías legales o regulatorias . 
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será difícil, pero en lo fundamental la orientación de la política monetaria debería ayudar 

al crecimiento. Poole, miembro del FOMC, como ya se mencionó, y presidente de la Fed 

de San Luis, en Missouri, planteó que se podrían necesitar más recortes a las tasas de 

interés si los problemas inmobiliarios se propagan a la economía -sobre todo al 

consumo-, siempre y cuando no se alentase con ello la inflación. 

Por eso no es muy complicado entender que el mercado de futuros de fondos federales 

se moviese por esas fechas de 70 a 80% de probabilidades de que la Fed recortase las 

tasas otro cuarto de punto en diciembre (más aún si se recuerda la expresión de Poole 

en Marquette University acerca de que la Fed sigue en una modalidad de control de 

crisis). El propio Ben Bernanke afirmó que el crecimiento sería lento hasta mediados de 

2008 -por la evolución de los mercados crediticio e inmobiliario- y habría riesgos 

inflacionarios -por nuevas alzas del petróleo y la debilidad del dólar- pero tanto la 

inflación general como la subyacente se ubicarán en el rango de estabilidad de precios 

en 2008, siempre que se mantenga el anclaje de las expectativas. Seguramente por lo 

primero (el enfriamiento crediticio) la Fed inyectó el 8 de noviembre 32 mil 750 millones 

de dólares más al sistema bancario. Hacia el fin de mes hubo una innovación de la Fed 

en cuanto a la transparencia con la que opera, al dar a conocer un panorama más 

amplio y detallado de las previsiones del FOMC (véase Cuadro núm. 2.2). 

Cuadro 2.2. EU: índicadores macroeconómicos relevantes, 2007-2010 
-variaciones porcentuales-

Variable 
Crecimiento del PIB 
Tasa de desem pleo 1 

Inflación PCE2 

2007 2008' 
2.4-2.5 1.8-2.5 
4.7 - 4.8 
2.9 - 3.0 

4.8 - 4.9 
1.8 - 2.1 

Inflación PCE, excluyendo energla y alimentos 1.8 - 1.9 1.7 - 1.9 
" Promedio del cuarto trimestre. 
2, lndice de precios de gasto de consumo personales. 
3, Cifras estimadas a partir de esta fecha. 
Fuente: elaboración propia con base en la Reserva Federal , 2007. 

2009 
2.3 - 2.7 
4.8 - 4.9 
1.7-2.0 
1.7 - 1.9 

2010 
2.5 - 2.6 
4.7 - 4.9 
1.6-1 .9 
1.6-1 .9 

Los primeros días de diciembre la Casa Blanca volvió a salir al ruedo. El presidente 

Bush, en la iniciativa Hope Now que trata de bloquear la transmisión del problema 

inmobiliario a la economía en general, anunció nuevas medidas de apoyo a un millón 
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200 mil propietarios de casas hipotecadas (congelamiento de tasas por cinco años, 

refinanciamientos a tasa fija, préstamos preferenciales con respaldo federal) , para lo 

cual solicitaría al Congreso aprobar reformas a los códigos impositivos; a los 

prestatarios tocaría demostrar su elegibilidad (no debe olvidarse que los datos a octubre 

de ejecuciones hipotecarias alcanzaban 224 mil viviendas) . El Departamento del 

Tesoro, en una suave rectificación, informó que había consenso para llevarlo a cabo 

con un enfoque estandarizado. 

Todavía sin que se asentara el polvo levantado por la Hope Now, la Fed celebró su 

reunión de diciembre, en la cual el FOMC decidió bajar su blanco para la tasa de fondos 

federales un cuarto de punto más, quedando en 4.25%, y la Junta de Gobernadores 

bajó también la tasa de descuento un cuarto de punto, para que quedase en 4.75%. El 

entorno que llevó a estas decisiones, según la Fed, es casi el mismo de la reunión 

anterior, caracterizado por un crecimiento que se enlentece como resultado tanto de la 

intensificación del ajuste inmobiliario como de un gasto del consumidor ligeramente más 

débil , amén de restricciones en los mercados financieros. En materia inflacionaria se 

caracterizó también por los mismos factores: el índice que excluye bienes primarios y 

energía mejoró modestamente pero el general enfrenta presiones alcistas. 

Este tercer recorte consecutivo, que totaliza ya la rebaja de un punto porcentual desde 

mediados de septiembre, no fue unánime en el FOMC; en contra votó Eric Rosengren, 

que prefería bajar la tasa de fondos federales medio punto. Tampoco se presentó el 

balance de riesgos entre crecimiento e inflación. En cambio, el mismo día el sector 

financiero privado respondió con un "no" sin ambages: el Dow Jones cayó 2.14% y el 

Nasdaq lo hizo 2.45%. Y la respuesta a Wall Street ya no fue individual sino colectiva, al 

día siguiente: a la Fed se unieron el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de 

Inglaterra, el Banco de Canadá y el Banco Nacional Suizo. El paquete de medidas se 

dirigió a aliviar problemas de liquidez en los mercados financieros globales, e incluye 

mecanismos de subasta (programa TAF) y líneas de swaps de divisas con el BCE y con 

el Banco Nacional Suizo. 
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Bajo el programa TAF la Fed subastaría fondos temporarios a instituciones de depósito 

contra una amplia variedad de colaterales que pueden asegurar préstamos en la 

ventanilla de descuento, con lo cual se conseguiría una mejor distribución de liquidez 

cuando los mercados interbancarios no asegurados estuviesen bajo presión. Cada 

subasta TAF será por un monto fijo , con tasa sujeta a la subasta misma (y partiendo de 

un mínimo), pero la Fed podría conducir subastas adicionales en meses subsecuentes, 

según evolucionen los mercados. Se evaluará más adelante si este programa temporal 

podría sumarse a las actuales herramientas de política monetaria, como las 

operaciones de mercado abierto y la disposición de crédito primario. Las líneas de 

swaps, a su vez, fueron aprobadas por el FOMe para estar vigentes varios meses. Por 

último, pocos días después la Fed preparó nuevas reglas para el otorgamiento prudente 

de créditos hipotecarios, reglas que estarán sometidas a consulta por 60 días. 

Controversias 

La revisión del desempeño de la Fed ante la crisis hipotecaria, como puede verse, no 

admite simplificaciones y sí, en cambio, ha dado lugar a puntos de vista numerosos y 

divergentes, proviniendo muchos de ellos de personalidades altamente cualificadas en 

el análisis sistemático de la política monetaria. De modo que, en aras de la brevedad, 

no se aludirá en los párrafos que siguen a diversos aspectos de gran relevancia 

intrínseca, tales como la complejidad operativa de los productos financieros 

estructurados, la presunta crisis del modelo de los grandes bancos comerciales o la 

conformación de los nuevos agentes financieros de escala mayor, por dar ejemplos 

representativos. Se trata, simplemente, de una breve articulación más o menos 

cronológica de algunas controversias intelectuales que van de Greenspan a Bernanke. 

Concluido el largo ciclo de Alan Greenspan de más de 18 años, Ben Bernanke -con un 

doctorado en economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetls y una larga 

carrera académica en la Universidad de Princeton-, toma las riendas de la Reserva 

Federal en febrero de 2006, y año y medio después, en agosto de 2007, se toparía con 

la primera sacudida de la compleja crisis hipotecaria que aún no termina. Las etapas de 
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la crisis, en cierta forma, van condicionando la opinión del gremio. Esto da sentido a 

tratar de encontrar en el período aquí considerado las peculiaridades de la política 

monetaria o, en su caso, de la nueva política monetaria. 

Uno de los primeros académicos en intervenir en el debate fue Edmund Phelps, premio 

Nobel de Economía 2006, como lo comunicó la agencia noticiosa EFE el 23 de agosto 

de 2007. Phelps reclamó transparencia a los mercados crediticios estadounidenses, a 

fin de bajar la tensión de la crisis hipotecaria; dichos mercados "siempre quieren dar 

lecciones de moral y nunca se miran ellos mismos". Los operadores, agregó Phelps, no 

tenían los instrumentos para administrar la liquidez hipotecaria, puesto que "hace sólo 

18 meses surgieron esos derivados financieros .. . que comprometieron la seguridad de 

las hipotecas" y aumentaron el riesgo. "Es correcto decir entonces que cuando estas 

hipotecas no se pagaron no había información suficiente". 

Bradford DeLong, quien fuera subsecretario del Tesoro durante la Administración 

Clinton, manifestó que es pertinente "regular a los mercados financieros para que los 

legos que invierten no sean esquilmados. Pero no cometamos el error de temer 

demasiado a las finanzas". De hecho, su lectura de la gestión de Greenspan es de 

defensa: tuvo fallas (alentó las hipotecas de tasa variable y no enfrentó los 

desequilibrios presupuestarios de Bush), pero "en conjunto, Greenspan sirvió bien a 

Estados Unidos y al mundo durante su conducción de la política monetaria, en especial 

por lo que no hizo: intentar parar la especulación bursátil e inmobiliaria parando en seco 

la economía" (DeLong, 2007a y b). 

En sentido opuesto a DeLong va Joseph Stiglitz, galardonado con el Nobel de 

Economía: Greenspan fue copartícipe de la manera como la Administración Bush trató 

de salir de la recesión de 2001, piensa Stiglitz, al haber apoyado los recortes fiscales 

que beneficiaban a los ricos y que terminaron endeudando a los pobres. Greenspan 

encabezó un crecimiento bueno pero insostenible. Para Stiglitz "los errores de las 

personas perduran mucho después de que ellas ya no están. Eso es muy cierto en el 

caso de Greenspan." La lección para Estados Unidos y el resto del mundo es que se 
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necesita "una mayor regulación del sector financiero, especialmente una mejor 

protección contra el crédito rapaz" (Stiglitz, 2007a y b). 

Otros autores han enfocado sus baterías a discutir una eventual recesión . Paul 

Samuelson, por ejemplo, un tanto jocoso (a pesar de su solemne y merecidísimo Nobel 

de Economía), sostiene que hay un tercio de probabilidades de que se produzca una 

recesión suave, un tercio de que inyecciones de dinero de la Fed devuelvan a Estados 

Unidos la estabilidad y un tercio más de que los mercados vayan de arriba abajo y la 

inflación se dispare. Y ningún tercio es mejor que otro (Samuelson, 2007). Lawrence 

Summers, a su vez, desde su atalaya de ex secretario del Tesoro, dice que se 

necesitan un recorte tributario y gasto fiscal entre 50 mil y 75 mil millones de dólares si 

se quiere evitar una fuerte recesión; en tanto, a la Fed le insiste en hacer recortes más 

agresivos en las tasas de interés, asegurándose de que lleguen al consumidor. Él ve 

una probabilidad mayor a 50% de que haya una recesión. 

Una perspectiva de finanzas globales es la que desarrolla, por su parte, Nouriel Roubini, 

de la Universidad de Nueva York. Para él la turbulencia en los mercados está asociada 

con problemas de liquidez y de solvencia, dado que la titularización es global y no se 

lleva a cabo con la transparencia debida. "Una política monetaria más laxa podría 

fomentar la liquidez, pero no resolverá la crisis de solvencia, porque la incertidumbre 

sobre la magnitud de las pérdidas es enorme, y gracias a la titularización los mercados 

financieros se han vuelto menos transparentes." Estos temas deben estar no sólo en el 

debate de Estados Unidos sino en la agenda misma del Grupo de los 7 si se quiere 

evitar una reacción seria contra la globalización (Roubini, 2007) . 

Robert Shiller, profesor en la Universidad de Yale, cree que el debilitamiento de las 

normas de préstamo y de innovaciones financieras permitió que se recomendara a los 

inversionistas papel con respaldo en hipotecas, a sabiendas de que son documentos 

muy riesgosos. Pero "una política monetaria blanda no es la única responsable. La tasa 

real de fondos relativamente baja se produjo después de que el auge inmobiliario ya 

estaba en marcha por completo". Greenspan, cierra Shiller, tiene razón en cuanto que 
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las burbujas tienen aspectos positivos y negativos. Dada la dificultad para impedir la 

actual caída de los precios de las viviendas, las autoridades monetarias no debieran 

tratar de frenarlas sino de apoyarse en ellas (Shiller, 2007). 

No podía faltar en esta cuestión el punto de vista de Paul Krugman, uno de los 

economistas estadounidenses más conocidos fuera de su país. Según Krugman, la Fed 

no ha sido capaz de saldar el lío hipotecario porque esta vez el problema no es sólo de 

liquidez sino fundamentalmente de solvencia: el sistema financiero emitió muchos 

préstamos incobrables. Los inversionistas no estarán bien seguros hasta saber "dónde 

están enterrados los cadáveres" (las deudas incobrables), yeso sucederá hasta que los 

precios de las casas terminen de caer y las instituciones financieras aclaren todas sus 

pérdidas. "Entretanto, cualquiera que espere que la Fed ( .. . ) diseñe un plan que haga 

simplemente desaparecer esta crisis financiera, quedará dolorosamente decepcionado" 

(Krugman, 2007) . 

Por último, está la perspectiva de Kenneth Rogoff, quien fuera jefe de economistas del 

FMI y hoy ha regresado a Harvard, consistente en que existe una pugna entre la Fed y 

los financieros privados, donde los segundos están exigiendo ser rescatados por la 

primera. Se ha roto el tipo de vínculo que mantenían con Greenspan y están cobrando 

muy cara la nueva situación a Bernanke. La corrección de precios hipotecarios del 

verano reforzó la opinión de que la economía bajaba su ritmo por menor productividad y 

un proceso de deterioro de los préstamos en vivienda. "Preveo -dice Rogoff- una serie 

de descensos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que no deben 

considerarse una concesión a los mercados de activos, sino un reconocimiento de que 

la economía real necesita ayuda" (Rogoff, 2007). 

Notas finales y perspectivas 

Durante los meses de julio y agosto de 2007 se aceleró la caída del mercado 

inmobiliario. El Tesoro, la Fed y el Congreso pactaron un enfoque de mercado para 

atender la situación. Los segmentos más poderosos de Wall Street no quedaron 
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conformes con dicha solución y exigieron, de tacto, nuevos términos de convivencia 

económica. La no aceptación de los primeros profundizó la respuesta de los segundos 

en un juego de toma y daca durante varios meses. Al fin la Fed cedió, cuando la pugna 

amenazaba ya con frenar al sector real de la economía. No obstante eso no detuvo las 

contracciones crediticias y nuevos desplomes hipotecarios. Por ello, en diciembre, la 

Fed reconoció las hostilidades y se dotó de nuevos instrumentos de política, contando 

con el apoyo de los bancos centrales clave para las nuevas circunstancias. Estos 

primeros pasos debieran examinarse cuidadosamente porque, de una forma u otra, 

están sentando las bases del vínculo entre la alta finanza y el polo público emisor de 

dinero mundial. Cosa nada menor. 

Las controversias entre personalidades en torno a la problemática de estos primeros 

meses pueden enriquecer la comprensión del asunto, en particular en aquellos casos 

en que el par recesión-inflación se percibe más allá de un asunto meramente técnico. 

Pero parece ser el caso que, de momento, las definiciones de política en torno al 

gobernador Bernanke seguirán haciéndose a contraluz respecto de Greenspan. 

Todavía más significativo es el hecho de que el cuerpo directivo actual de la Fed está 

constituido por figuras académicas prominentes desde hace muchos años, pero 

enfrentadas a varias situaciones financieras completamente nuevas. Ese poderoso 

núcleo intelectual encontrará sin duda un modo de convivencia con la alta finanza, y el 

tránsito hacia dicho entendimiento estará lleno de enseñanzas sobre la operación viva 

del capitalismo más dinámico. 

2. La política monetaria en la crisis 2008-2009 

El desarrollo de la crisis abierta en el verano de 2007 en Estados Unidos, así como su 

extensión paulatina al resto del mundo, corresponde a la clase de procesos cuyo 

entendimiento definitivo se vuelve cosa de años. La intensa querella acerca de la Gran 

Contracción de 1929, por ejemplo, quedó saldada hasta que apareció la obra de Milton 

Friedman y Anna Schwartz, es decir, casi treinta años después, pero sus implicaciones 

de política constituyeron un parteaguas para los economistas. De manera similar, esta 
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crisis pareciera coincidir con el abandono de ciertos preceptos básicos; 

específicamente, con el abandono de la exitosa mezcla que representaron 

determinadas proposiciones analíticas (las expectativas racionales, la inconsistencia 

dinámica, la crítica de Lucas, la credibilidad macroeconómica) con otras de naturaleza 

empírica (la tasa natural de desempleo, el rechazo al teorema de inefectividad, la curva 

de Taylor y la regla de Taylor). 

En efecto, luego de que esa combinación había sido ampliamente reconocida como 

fructífera para que el capitalismo mundial arribara a la Gran Moderación (esto es, el 

ciclo de baja inflación y crecimiento estable que va desde mediados de los años 

ochenta hasta principios del siglo XXI), una mayor confianza en los mercados -hasta 

hacerse excesiva- y una baja substancial en la aversión al riesgo inundaron las 

prácticas del funcionariado público, sobre todo de los banqueros centrales, y en 

combinación con una modificación profunda del ahorro mundial y otros aspectos más 

bien complementarios (innovación financiera acelerada y riesgosa, regulaciones 

rebasadas y parcialmente obsoletas y agencias calificadoras obsecuentes) condujeron 

a una verdadera plétora de capital. 

La plétora de capital global , a la búsqueda de rentabilidad, se canalizó hacia los 

mercados bursátil , de bienes primarios (petróleo y otros) y de bienes raíces, 

desestabilizándolos, con la salvedad de que la desestabilización negativa de este último 

colapsó a poderosas instituciones financieras de Wall Street y se prolongó a diversos 

mercados globales del planeta. l B El presente apartado se ocupa de dos cuestiones de 

la política de la Reserva Federal (Fed) luego de estallada la crisis inmobiliaria a lo largo 

de la segunda mitad de 2007: de la secuencia de diagnósticos y decisiones sobre su 

herramienta de política durante 2008, en la primera parte, y de la nueva estrategia de 

"relajamiento crediticio" de 2008 a la fecha.19 Al cierre se presentan un par de hipótesis 

de carácter conclusivo. 

18 En cuanto a esta interpretación de la crisis véase Contreras, 2009a. 
19 Sobre el período que va de julio a diciembre de 2007, con énfas is en las fricciones políticas, puede verse 
Contreras, 2008a. 
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Hacia el agotamiento de la tasa de interés 

El mandato de la autoridad monetaria de Estados Unidos es dual: la Fed debe procurar 

la estabilidad de precios y la tasa de empleo máximo sostenible. La herramienta que 

expresa su politica en torno a esos dos objetivos es la tasa de fondos federales, a la 

cual le estipula un nivel ideal o "blanco", y la aproximación de la tasa de fondos 

federales efectiva a la tasa blanco definida por la Fed se consigue mediante 

operaciones de mercado abierto (compra y venta de valores por parte de su banco 

distrital de Nueva York) . A partir del último trimestre del año 2000, cuando el producto 

interno bruto (PIS) real se desaceleró, el blanco de la tasa de fondos federales bajó de 

6.4 puntos porcentuales a menos de dos, y cuando el PIS inició su recuperación en 

2002 la Fed profundizó la baja del blanco de la tasa (a 1%) hasta mediados de 2004. 

Entonces, con la economía creciendo a más de 3% hasta el segundo trimestre de 2006 

(y luego mostrando una clara desaceleración hasta el segundo trimestre de 2007), el 

blanco de la tasa llegó a 5.25%, unos meses antes de estallar la crisis hipotecaria. Y en 

el trimestre en que estalla la crisis hipotecaria, el tercero de 2007, con el PIS en 2.75 

puntos, la Fed inició un nuevo ciclo bajista de la tasa de interés a fin de impulsar el 

producto (véase Gráfico 2.10) . 

Gráfico 2.10. EU: PIS real y tasa de fondos federales,1 2000-2009 
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Ese conjunto de decisiones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus 

siglas en inglés), que es la instancia que define la política monetaria de la Fed, estuvo 

acompañado por una serie de diagnósticos, algunos de los cuales conviene repasar a 

fin de conocer el camino que llevó al blanco de la tasa de interés de referencia a niveles 

extremadamente bajos poco más de un año después. El primer diagnóstico institucional 

de la Fed, formulado en agosto 31 de 2007, reconocía que la tasa de crecimiento de 

Estados Unidos había perdido o/. de punto durante el último año y medio debido al 

recorte en la construcción residencial , recorte iniciado en el verano de 2005 con la 

declinación del mercado de vivienda. La menor demanda de diversos tipos de papel 

comercial -como el respaldado en activos- trasladó a los inversionistas hacia los 

valores de corto plazo emitidos por el Tesoro. 

Este vuelo a la calidad puso en evidencia la dificultad para evaluar el riesgo de varios 

productos financieros, ya por opacidad ya por complejidad, y estrechó aún más las 

condiciones crediticias, con posibilidad de rebotar hacia la tasa de crecimiento de la 

economía. La respuesta de la Junta de Gobernadores, la otra instancia decisoria de la 

Fed, fue doble: bajó, por un lado, la tasa de descuento en 50 puntos base20 y relajó, por 

otro lado, las prácticas de la ventanilla de descuento, medidas ambas dirigidas a 

impulsar la liquidez. El FOMC, a su vez, reconoció una mayor volatilidad financiera pero 

sostuvo que el riesgo inflacionario era mayor que los riesgos para el crecimiento. De 

cualquier modo, la Fed insistió en que si bien no rescataría a los prestamistas o a los 

inversionistas por sus decisiones financieras sí estaría lista para atender las 

necesidades de liquidez que garantizaran el buen funcionamiento de los mercados. 

Este primer balance se orienta, en lo básico, por los mismos preceptos que el dado a 

conocer en Washington en enero de 2008: sostener los objetivos del mandato dual y 

apoyar la liquidez de los mercados. En este último aspecto puede destacarse la 

instrucción dada a la entidad que opera directamente las instrucciones de la Fed de 

Nueva York, conocida como "the Desk", en el sentido de mantenerse alerta ante el 

20 Equivalentes a medio punto porcentual. 
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hecho de que las nuevas condiciones de liquidez incrementada no fuesen a desviar la 

tasa de fondos federales efectiva respecto de la que opera como blanco. Se comprende 

mejor esta preocupación al tomar en cuenta el primero de los nuevos instrumentos 

financieros que la Fed comenzaría a poner en marcha, el TAF, cuya finalidad expresa 

era atender los problemas de financiamiento de corto plazo del mercado de préstamos 

interbancarios sin afectar la tasa de fondos federales.21 

En el informe de política monetaria al Congreso, de febrero de 2008, el diagnóstico de 

la Fed destacaba que a pesar de la turbulencia financiera el crecimiento de la economía 

durante el tercer trimestre de 2007 era apropiado pero de tendencia bajista, y la tasa de 

desempleo de enero de 2008 se situaba en 4.9%. Pero en mayo, en una intervención 

de Ben Bernanke, presidente de la Junta de Gobernadores de la Fed, el planteamiento 

institucional abordó el asunto clave de la liquidez: la estructura básica hasta hoy 

existente había sido, incluso en condiciones turbulentas, la apropiada para el suministro 

de liquidez a lo largo de la historia de la Reserva Federal, e incluso a últimas fechas 

dicha estructura se utilizó dando los pasos correctos. Por ejemplo, el margen entre la 

tasa de crédito primario y la tasa de fondos federales se redujo en 75 puntos base de 

agosto de 2007 a mayo de 2008. 

No obstante lo anterior, Bernanke se vio obligado a reconocer que la respuesta de los 

mercados obligó a la Fed a ampliar ese marco tradicional para el suministro de la 

liquidez en Estados Unidos. Para comenzar enfatizó que las subastas de crédito que 

cada dos semanas admiten un rango mayor de colaterales (ya mencionadas como TAF) 

habían subido de su monto originalmente diseñado de 20 mil millones de dólares a 75 

mil millones, sin que esta cifra represente un límite superior. Adicionalmente la Fed 

introdujo un instrumento de préstamo de valores a plazo, denominado TSLF, el cual 

permite a los negociadores primarios del mercado cambiar sus valores menos líquidos 

21 El instrumento conocido como TAF (sigla de "tenn auction fac ility") se sumó en diciembre de 2007 a la 
caja de herramientas de la Fed y operó conjuntamente con los trueques ("swaps") de divisas de la propia 
Fed con otros bancos centrales: la subasta de diciembre de 2007 b'\io el paraguas TAF, por ejemplo, 
ascendió a 40 mil mi llones de dólares, y la Fed la calificó de "exitosa" al coordinarse con préstamos -
sustentados en swaps- por 24 mil millones de dólares por parte del Banco Central Europeo y del Banco 
Nacional de Suiza. 
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por papeles del Tesoro durante períodos de 28 días a una tasa determinada en cada 

subasta.22 Por último, la Fed creó un instrumento de crédito para negociantes primarios 

(PDCF) que les permite endeudarse a la misma tasa que lo hacen las instituciones de 

depósito en la ventanilla de descuento (Bernanke, 2008) . 

Este recuento de los cambios al marco tradicional para el suministro de liquidez fue 

presentado por Bernanke el 13 de mayo en la Conferencia sobre Mercados Financieros, 

en Georgia, y luego repetido el 29 de mayo en Basilea, Suiza, ante el Grupo de Trabajo 

sobre Estabilidad Financiera, lo cual da una idea de la importancia que le confiere. Si 

bien el recuento de mayo incluye la advertencia de que este suministro extraordinario 

de liquidez dejará de ser necesario cuando se restauren las condiciones financieras 

normales,23 en junio Bernanke reconoce que la política de la Fed ha sido relajada rápida 

y substancialmente, señalando que el gradualismo monetario habría tenido efectos 

nocivos sobre los mercados financieros y la economía como un todo. La meta es, diría 

Bernanke, que al término de este período de turbulencia el sistema financiero sea más 

estable sin que por eso sea menos innovador, es decir, con un buen balance entre 

disciplina de mercado y regulación . 

En resumen, a pesar del ascenso de la inflación -medida por los precios al 

consumidor- durante la segunda mitad de 2007 y hasta el segundo trimestre de 2008 

(en el tercero de 2008 comenzó a caer) la estrategia de intenso relajamiento monetario 

durante el período considerado operó en tres niveles que se fueron sobreponiendo: a) 

redujo el blanco de la tasa de interés de referencia de 5.25% en agosto de 2007 a 1.5% 

y 1% en octubre 8 y 29 de 2008, respectivamente, y desde diciembre 16 de 2008 hasta 

mediados de abril la Fed optó por un blanco no puntual sino por una banda que va de 

22 A pesar de estas modificaciones la Fed, en consultas con el Tesoro, decidió apoyar a Bear Steams, un 
conocido banco de inversión a punto de la bancarrota, y luego fac ilitó a JP Margan los medios para 
adquirirlo. En julio la Fed dio una explicación del episodio Bear Steams en un contexto de regulación 
fi nanciera y en agosto lo amplio en la tesitura del riesgo sistémico. 
23 Poco después, en j unio de 2008 en Barcelona, Bemanke viró de temática para ampliar su enfoque sobre 
los orígenes de la debacle, incluyendo factores y períodos tales como: a) el auge de la vivienda iniciado, 
en realidad, a mediados de 1995, b) la explosión de crédito a costa de subestimar el riesgo, sobre todo en 
2005 y 2006, e) un crecimiento sin precedentes de las economías en desarrollo, lo cual habría favorec ido 
la baja inflación en Estados Unidos por la vía de las importaciones baratas, entre otras cosas, etc. 
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0.25% a 0% (véase Gráfico 2.11), además, la tasa de descuento redujo en 75 puntos 

base su diferencial con la de fondos federales24
; b) desde diciembre de 2007 creó un 

conjunto de instrumentos financieros, tales como TAF, TSLF y PDCF, que contribuyeron a 

relajar aún más las condiciones crediticias y e) extendió las actividades de regulación 

del sistema financiero al cooperar con otros reguladores y con el sector privado para 

reducir los riesgos en cierto mercados clave, etc.25 

Gráfico 2.11. EU: tasa de fondos federales efectiva y tasa blanco, 2007 -2009 
-datos diarios-
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El relajamiento cuantitativo 
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A nivel teórico el relajamiento del crédito oficial sólo cobra relevancia cuando el impulso 

que la tasa de interés nominal de corto plazo podía brindar a la economía se ha 

agotado. En ese caso el banco central puede iniciar un nuevo régimen de políticas que 

tenga como pivote un compromiso condicional, asegurando a los agentes privados que 

24 La tasa de descuento, usualmente superior a la de fondos federales, es la que cobra la Fed a las 
instituciones de depósito e incide, por ello, en el marco general de las condiciones crediticias. 
25 Hubo también acciones coordinadas a favor del relajamiento monetario con diversos bancos centrales: 
desde movimientos conjuntos para bajar las tasas de interés ~o n los principales bancos del planeta- hasta 
la provisión de dólares mediante el mecanismo de trueque ("swap") contra las divisas nacionales -aquí se 
incluyó a varios bancos de economías emergentes, como México o Brasil. 
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en el futuro inmediato la tasa de interés se mantendrá más baja de lo que ellos esperan, 

siempre y cuando las condiciones de debilidad persistan, esto es, garantizando una 

tasa condicional al entorno. Dado que el precio de los activos financieros de mayor 

duración (acciones, hipotecas, etc.) depende, en un doble sentido, de la tasa de corto 

plazo (es decir, de su trayectoria futura esperada y de su nivel presente), el banco 

central puede afectar dichos precios y el nivel de actividad económica influenciando las 

expectativas de la tasa de interés. 

Una vez asumido el nuevo régimen éste se puede implementar en dos modalidades. La 

primera consiste en alterar la composición de su hoja de balance, redistribuyendo 

activos del Tesoro (o de otros gobiernos) de un plazo a otro o de unos plazos a otros, 

influenciando de esa forma sus rendimientos o sus precios relativos y, con ello, el nivel 

de actividad económica. La segunda consiste en aumentar el tamaño de su hoja de 

balance, comprando o vendiendo valores a fin de afectar la oferta de reservas y el 

acervo de dinero; cuando estas acciones afectan no sólo el precio sino la cantidad de 

reservas (más allá del nivel que garantiza que la tasa de interés se mantenga cercana a 

cero) se dice que la política monetaria opera con "relajamiento cuantitativo o crediticio", 

y entre sus canales se encuentran el rebalanceo de portafolios (si el dinero funge como 

substituto perfecto ante otros activos financieros) , o los cambios en las expectativas de 

la trayectoria de la tasa de interés (en el sentido en que opera el compromiso 

condicional), etc. (Bernanke y Reinhart, 2004.) 

En el caso particular de Estados Unidos la Fed, como se dijo, agotó la tasa de interés 

de referencia en cuanto variable de intervención al ubicar su blanco en una banda con 

techo de un cuarto de punto porcentual y piso de 0%. Y el manejo de expectativas del 

nuevo régimen de política monetaria, al desplegarse traslapado con la segunda de dos 

modalidades más o menos diferenciadas, se planteó en términos gradualistas: sólo se 

anunció, primero, que la tasa puntual que operaría como blanco se convertiría ahora en 

un rango de 0.25 a 0%, y que la debilidad de las condiciones económicas hacía muy 

probable que ese nivel excepcionalmente bajo se mantuviese "por algún tiempo", en los 

comunicados de diciembre 16 de 2008 y de enero 28 de 2009; en segundo lugar, se 
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ajustó a una expresión más conveniente: dada la situación, ese rango se mantendría 

"por un período extendido de tiempo', según los comunicados de marzo 18 y de abril 29 

de 2009. 

Pero hubo también referencias (tardías) a lo que sería el manejo de la hoja de balance 

de la Fed. En el comunicado de marzo 11 de 2008, por ejemplo, se anunció la 

ampliación de su programa de préstamos, pero no es sino hasta diciembre de 2008 que 

el comunicado formal de política monetaria del FOMe expresa que se apoyará a los 

mercados financieros y a la economía en general mediante operaciones de mercado 

abierto y otras medidas que sostengan la hoja de balance en niveles altos, amén de 

que se continuarán evaluando iniciativas adicionales sobre la propia hoja de balance. El 

comunicado de enero 28 de 2009 es prácticamente idéntico al anterior pero añade que 

el FOMe seguirá monitoreando la composición y el tamaño de la hoja de balance a la luz 

del entorno, es decir, se expresa como si las notificaciones previas acerca de 

transacciones con valores y titulos por parte de la Fed ya hubiesen estado implicando 

un cambio en el tamaño de la hoja de balance, lo cual no seria exacto. 

El comunicado de marzo 18 de 2009 detallada las compras que se harán a fin de 

incrementar el tamaño de la hoja de balance de la Fed y reitera que el FOMe proseguirá 

sus actividades de monitoreo. Y finalmente, el último comunicado disponible, el de abril 

29, reafirma su programa de apoyos al sector inmobiliario y a los mercados crediticios y 

reafirma también su monitoreo cuidadoso sobre la hoja de balance, dada la evolución 

del entorno. En síntesis, las primeras expresiones directas sobre la hoja de balance de 

la Fed en los comunicados del FOMe están fechadas apenas en diciembre 16 de 2008-

Y llegan para quedarse, al menos hasta abril de 2009-, en el mismo comunicado en que 

se avisa que el blanco puntual se convierte en un rango de 0.25 puntos a cero. 26 Pero, 

¿qué pasaba, mientras tanto, con la propia hoja de balance entre 2007 y 2009? 

Si bien al comenzar 2008 el blanco de la tasa de fondos federales y la tasa de inflación 

se equiparaban, arrojando un rendimiento real de cero, el resto del año la inflación fue 

26 Sobre este tópico se dicen algunas cosas más en el Anexo del presente capítulo. 
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mayor arrojando un rendimiento real negativo. Ahora bien, desde el estallido de la crisis 

en julio-agosto de 2007 y hasta diciembre del mismo año la hoja de balance de la Fed 

se componía en su mayor parte de la tenencia neta de valores tradicionales y una 

porción mucho menor de préstamos a instituciones financieras. Entre enero y mediados 

de marzo de 2008 esta segunda categoría inició un crecimiento suave, y entre esta 

última fecha y mediados de septiembre ocupaba ya casi dos tercios de la hoja de 

balance (de una hoja de balance de casi igual magnitud a la de mediados de 2007). 

De modo que entre marzo y septiembre de 2008 hubo un cambio paulatino en la 

composición pero no en el tamaño de la hoja de balance de la Fed. La segunda 

modalidad del nuevo régimen monetario es la de aumentar el tamaño de la hoja de 

balance, sin importar que simultáneamente se cambie su composición, tal como ha 

venido sucediendo de mediados de septiembre de 2008 a finales de abril de 2009, 

cuando pasaron a ser dominantes los préstamos a instituciones financieras, creció la 

liquidez a mercados crediticios clave y la compra de valores a más largo plazo: de poco 

más de 800 mil millones de dólares la hoja de balance pasó a 2 billones 250 mil 

millones de dólares (véase Gráfico 2.12). E incluso, una lectura por el lado de los 

agregados monetarios muestra claramente que el salto del dinero de alta potencia de 

Estados Unidos durante los últimos meses ha sido de tal naturaleza que, de manera 

completamente insólita, se iguala en magnitud al agregado M1 (Aparicio, 2009), 

anulando con ello al multiplicador monetario más simple (o sea, igualándolo a la 

unidad). 
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Podemos ahora responder la pregunta anterior acerca del hecho de que el dinero de 

alta potencia (H) haya alcanzado al agregado M1 . La política monetaria de Estados 

Unidos no se encuentra caracterizada por un régimen de relajamiento cuantitativo (QER) 

sino por un régimen de relajamiento crediticio (CER). La diferencia entre ellos consiste 

en que mientras en un QER puro la posición global del instituto emisor se orienta y 

define por su blanco de reservas bancarias, que son pasivos del banco central, en un 

CER se atiende cómo la composición de activos (la mezcla entre préstamos y valores) 

afecta las condiciones de liquidez de las familias y los negocios o, más en lo específico, 

si reduce o no los spreads crediticios, hoy muy relevantes en ese país. Dado el régimen 

monetario en boga (CER) las reservas bancarias se han incrementado, elevando el 

dinero de alta potencia o base monetaria, pero los bancos están depositando en la Fed 

dichas reservas excesivas, por lo que, al no llegar plenamente la liquidez al público, se 

ha reducido ese multiplicador hasta llegar a la unidad [(M1/ H) ==1f 

La motivación de la banca comercial para depositar sus reservas excedentes en la Fed 

es más o menos simple. El 6 de octubre de 2008 la Fed comunicó la autorización del 

Congreso (obtenida el día primero del mismo mes) para pagar intereses tanto por los 

balances de reservas requeridas como por los balances de reservas excesivas de las 

instituciones de depósito, lo cual le permitía apuntalar sus programas de préstamo y la 

convergencia de la tasa de fondos federales que opera como blanco con la tasa 

efectiva. Es verdad que la tasa de interés para dichos balances es mínima, de apenas 

un cuarto de punto, pero la cosa cambia si se le compara contra la tendencia de la tasa 

de interés de los bonos del Tesoro a tres meses (a finales de enero de 2009, por 

ejemplo, ésta era menor a aquella fracción). De hecho, esta política de pagar una tasa 

de interés por los balances bancarios aludidos estaba calendarizada desde 2006 para 

hacerse efectiva en octubre de 2011 , Y se da a conocer junto con el anuncio de que las 

subastas tipo TAF, ya comentadas, amplían su monto.27 

27 Contrastan, en este ámbito, el mecanismo técnico y el objetivo último de la política monetaria. El 
mecanismo técnico para fijar ambas tasas consiste en una enmienda a la Regulación D, relativa a los 
requerimientos de reserva de las instituciones de depósito: la tasa pagada sobre los balances de reserva 
requerida será el promedio de la tasa de fondos federales (ffr) blanco sobre cada período menos 10 puntos 
base y la tasa pagada sobre balances excesivos será, en principio, laffr más baja sobre cada período menos 
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-
Dos hipótesis de carácter conclusivo 

La primera hipótesis es simple. La explosión de liquidez entre 2002 y 2006 por parte de 

la Fed se da, en gran medida, porque el banco central temía un fuerte riesgo 

deflacionario: la regla de tasa de interés que habla fungido como guia de la política 

monetaria durante la Gran Moderación fue abandonada por Alan Greenspan a partir de 

2002 y hasta la primera mitad de 2006, período en el que la laxitud monetaria 

estadounidense gestó la plétora de capital ya comentada (Taylor, 2009a y Contreras, 

2009a). Esa regla con retroalimentación se basa en la idea de los agentes racionales, 

en la inconsistencia dinámica y en la crítica de Lucas, amén de sostener la tasa natural 

de desempleo, la importancia de la credibilidad y la vigencia de la curva de Taylor 

(curva con pendiente negativa que muestra un juego de suma cero entre la varianza de 

la inflación y la varianza del producto) . La desviación persistente del blanco de la tasa 

de fondos federales de la Fed respecto de la tasa postulada por la regla de Taylor se 

mantuvo también, pero en sentido inverso, durante la segunda mitad de 2006 y todo 

2007 (véase Gráfico 2.13), que corresponde ya aBen Bernanke. 

75 puntos base, impulsando, de ese modo, un descenso del piso de la de fondos federales. El objetivo de 
política monetaria es más senci llo: expandir la hoja de balance para dar mayor liquidez a los mercados. 
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Esta interpretación está siendo ampliamente reconocida tanto dentro como fuera del 

banco central estadounidense y es muy posible que pronto se acompañe de una 

segunda problemática. Se trata de que, una vez inutilizada la tasa de interés como 

herramienta de política y activados un conjunto de instrumentos y rescates financieros 

de índole a todas luces discrecional, la ausencia de un marco normativo explícito 

comienza a vaciar de contenido teórico las determinaciones del FOMe. Lo que hoy 

existe como marco normativo de la Fed es la aplicación pragmática de una tesis 

discutible que podría conjugarse así: "con excepción de algunos preceptos formulados 

por Bagehot bajo condiciones muy distintas a las actuales, no hay regla que valga en 

medio de una crisis financiera. Es más, el propio Taylor considera que su regla de 

política no debe seguirse mecánicamente".28 

28 La referencia es a Walter Bagebot, autor del libro Lombard Street: a description oi the money market 

publicado en 1873, quien desarrollara muchos de los puntos que en 1802 destacó Henry Thomton acerca 
de la tareas básicas del banquero central, sobre todo acerca de los criterios que fundamentan e l suministro 
de liquidez en la teoría del prestamista de última instancia. Una de las citas de Bemanke a Bagehot como 
guía se encuentra en su discurso del año pasado en Georgia (Bernanke, 2008) y una de Alan Greenspan -
que en varias temáticas es la voz detrás de Kohn- se puede ver en su famoso discurso de enero de 2004 en 
San Diego, donde cita tres crisis muy severas: el desplome accionario de 1987, las turbulencias de 1997-
1998 Y el ataque de septiembre de 2001 . 
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y esta tesis es muy llamativa porque precisamente Ben Bernanke y el vicepresidente de 

la Junta de Gobernadores de la Fed Donald Kohn, que representan las dos posiciones 

polares en torno a si la Fed debe enmarcar o no su política cotidiana en un enfoque de 

blancos de inflación, por un lado la enarbolan y por otro, contradictoriamente, participan 

con gran lucidez en un homenaje a Taylor por su contribución a la teoría y a la política 

monetarias, auspiciado por el Banco de la Reserva Federal de Dalias en octubre de 

2007.29 Pero seguramente el presidente y el vicepresidente de la Fed, dada su actual 

práctica monetaria, coincidirían también con quienes prefieren trabajar sin el 

compromiso relativo que impone tomar en cuenta los principios de una regla de política, 

como Alan Blinder y Ricardo Reis ("los episodios más interesantes se dan cuando la 

Reserva Federal bajo Greenspan se desvía de su regla estimada") o como Robert 

Solow ("la parte creativa de lo que los bancos centrales hacen se escribe en sus 

desviaciones de la regla de Taylor"). 

Al contrario de esa posición Taylor enfatiza las numerosas ventajas de que los bancos 

centrales asuman un marco normativo explícito, es decir, que atiendan reglas de 

política: 1) la evaluación cuantitativa de las políticas, desde un punto de vista técnico, 

debe considerar las expectativas futuras y planes contingentes que aclaren cómo se 

reaccionará ante diferentes eventos posibles, 2) las reglas de política ayudan a prevenir 

que las autoridades no caigan en el típico dilema de la inconsistencia dinámica, 3) 

aportan un marco transparente para explicar la política, en el sentido de que muestran 

cómo las decisiones dependen de los datos, 4) ayudan a reducir las presiones de corto 

plazo para desviarse de aquello que es óptimo en el largo plazo, 5) reducen la 

incertidumbre, al hacer la política más predecible, 6) ayudan a extender la comprensión 

de la banca central en la sociedad, lo que es esencial en una democracia, 7) mejoran la 

rendición de cuentas, 8) fijan un referente histórico útil para determinar qué tan diferente 

es la política act"ual respecto de la pasada, 9) mejoran el desempeño macroeconómico, 

etc. (Taylor, 2008.) 

29 En su videoconferencia de apertura Bernanke, en tono de reconocimiento pero también jocoso, expresó: 
" [c)laro, con nuestro apetito ya abierto con la regla de Taylor, el principio de Taylor y la curva de Taylor, 
ahora esp"eramos con ansia la máxima de Taylor, la hipérbole de Taylor e incluso, quizá, el enigma de 
Taylor". 
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Ninguno de los beneficios enumerados supone que la regla sea usada mecánicamente, 

sino que las decisiones del banco central sean consistentes con los lineamientos 

generales de la propia regla (Taylor, 2008). De ahí la pertinencia de restablecer un 

marco monetario explícito (Taylor, 2009b) . Yen tanto eso no suceda la· Reserva Federal 

de Estados Unidos seguirá suplantando las decisiones que antes asumía el sector 

privado, en especial tomando en cuenta la debilidad de los préstamos interbancarios. 

Eso explica que de prestamista de última instancia se convirtiera en prestamista de 

primera instancia. Y quizá la Fed 1")0 sólo tendrá que repensar sus herramientas sino 

también sus metas. En todo el proceso uno de los riesgos es la pérdida de credibilidad 

monetaria (The economist, 2009). 

En suma, por una parte se ha generado cierto consenso en cuanto a la primera 

hipótesis: que la política monetaria laxa de la Fed durante varios años -medida como la 

desviación del blanco de la tasa de fondos federales del FOMe respecto de la tasa 

sugerida por la regla de Taylor- contribuyó decisivamente a la desestabilización de 

varios mercados, provocando su ulterior colapso; por otra parte existe una segunda 

hipótesis, no menos plausible, consistente en que la estrategia de relajamiento crediticio 

-su segunda modalidad, en particular- no ha mostrado su articulación explícita con un 

nuevo marco normativo de la gestión monetaria, y esto abre dos posibilidades: una 

sería que la estrategia de relajamiento comience a dar frutos y las cosas retornen 

paulatinamente al estado previo, sin más vericuetos, y otra que se abra una seria 

disputa en torno a la repolitización del banco ceptral (Th~ economist, 2009) con o sin 

recuperación económica de por medio. 

Esta última combinación profundizaría el reagrupamiento intelectual ya en curso entre 

nuevos clásicos y nuevos keynesianos , y quizá también entre algunas otras "escuelas 

de pensamiento", dependiendo en estos casos de su perspectiva acerca de las 

defensas directas o indirectas de la discrecionalidad monetaria. Desde otro ángulo, los 

modelos con expectativas racionales tipo Taylor, en los cuales la evaluación de políticas 

se realiza mediante una función objetivo no descontada a fin de evitar problemas de 
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inconsistencia dinámica y donde la mejor política resulta de reglas que "se apoyan 

contra el viento" (Lucas, 1981) siempre buscando credibilidad, podría ser un lugar de 

confluencia entre quienes creen que la hipótesis de racionalidad plena es una 

proposición analítica clave que impone a la modelación moderna un axioma de 

coherencia. Pero la deliberación sobre los fundamentos del cambio de régimen 

monetario, en sentido estricto, apenas comienza. 

Anexo. Volatilidad macro y regímenes monetarios 

En un enfoque orientado por la problemática "reglas versus dicrecionalidad" resulta 

lógico atender los problen;¡as de la volatilidad macroeconómica y sus interacciones con 

los patrones monetarios haciendo hincapié en alguna consideración histórico-analítica. 

En relación con los patrones se usará una versión modificada (extendida) de la idea de 

Rolnick y Weber (1997). Una vez revisadas someramente dichas interacciones se 

estudiará de manera sintética el cambio en el régimen monetario estadounidense 

practicado por Ben Bernanke durante la crisis . 

1. Patrones monetarios 

Los patrones monetarios pueden definirse de manera amplia o de manera restringida. 

En la primera modalidad un patrón monetario es un mecanismo económico en el cual el 

intercambio de bienes y servicios a través de mercados e instituciones queda 

comprometido a articularse en torno a una unidad de cuenta y a los medios de pago 

que dicha unidad respalda. En la medida en que tal mecanismo está jurídicamente 

validado, los países que lo subscriben asumen la dimensión política que le confiere el 

respaldo del Estado nacional. Por tanto, la tensión dinámica entre las fuerzas sociales 

que se disputan el control del Estado puede imponer cambios en cuanto al patrón 

monetario prevaleciente. Así, un patrón monetario no es sólo un fenómeno económico 

sino también uno sociopolítico 
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Una definición restringida simplemente diría que es un objeto con dos funciones : a) 

sirve como unidad de cuenta y b) respalda los objetos aceptados como medio de pago. 

En otras palabras, es un objeto que respaldan los objetos que son dinero. Quizá a la 

primera definición podríamos también llamarla "social" y la segunda sería una definición 

"técnica", sin que por ello se contrapongan. El aspecto más general de ambas 

definiciones es muy claro: el tipo de patrón depende del tipo de dinero. Así, cuando en 

una economía se usa la plata para acuerpar las monedas que se acuñan e 

intercambian se dice que esa economía opera bajo un patrón plata, etc. 

Si los patrones monetarios son un tipo de compromiso económico (un objeto real o 

abstracto que respalda los medios de pago) que involucra aspectos sociales y políticos, 

dada la validación jurídica que le confieren los Estados nacionales, pueden catalogarse 

en dos rubros los más importantes: el patrón de valor intrínseco o patrón commodify el 

cual el dinero está respaldado por un bien específico: oro, plata, etc. y el patrón fiaf o de 

dinero de curso forzoso. Mientras el patrón de valor intrínseco impone reglas a la 

operación monetaria, el patrón de curso forzoso puede operar con reglas o sin ellas, 

dependiendo de varios factores. Cada patrón ha afectado de modo muy diferente la 

volatilidad de los precios en Estados Unidos (véase Gráfico 2.14). 

Gráfico 2.14. EU: nivel de precios y patrones monetarios, 1850-1990 
10,000.,.---------.--------, 
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Fuente: tomado de Kydland y Wynne, 2002. 

De acuerdo al período hístórico que aquí estamos atendiendo el patrón de curso forzoso 

es el que debe precisarse un poco más. Un patrón de este tipo puede operar con un 
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mayor o menor control estatal, ha operado con ancla nominal y sin ella, en ciclos 

discrecionales o en ciclos más cercanos a reglas. Y existe una cierta asociación entre 

estas dos últimas características. Un ciclo gobernado por reglas es uno en el cual la 

autoridad monetaria estipula un valor promedio para una cierta variable crítica, 

necesariamente nominal (porque los bancos centrales sólo tienen potestad directa 

sobre variables nominales), y su práctica orilla a esta variable (el "ancla nominal") a 

ceñirse al valor postulado. Un ciclo así es el que vivió Estados Unidos durante la gestión 

de Paul Volcker y gran parte de la gestión de Alan Greenspan. 

Un ciclo discrecional típico es precisamente lo contrario. No se asume ancla nominal 

sino que se considera que es la autoridad la que debe determinar cuándo expandir la 

economía o cuándo frenarla, en una cierta sintonía fina (en alusión a los viejos radios 

caseros en los que se captaban la estación girando una perilla). Estas políticas son 

conocidas como de "arranque y freno· , y tuvieron cierto brillo antes de Volcker, pero en 

América Latina son todavía hoy defendidas por algunos sectores como la burguesía 

industrial y algunos académicos. 

Efectivamente, en contraste con la presidencia de Arthur Burns (1970-1978) en la Fed, 

durante el ciclo Volcker-Greenspan (1979-2006) la política antiinflacionaria fue más 

agresiva, asentada en un enfoque pragmático que operaba ante los mercados como si 

fuera una regla. El tipo de regla pragmática del ciclo Volcker-Greenspan puede 

caracterizarse por dos grandes ejes: a) el principio de Taylor (una respuesta del 

banquero más que proporcional a las desviaciones de la inflación respecto de su blanco 

implícito); b) la política de "apoyarse contra el viento" (elevar su blanco de tasa de 

interés cuando la economía crece por encima de su nivel potencial y bajarlo cuando la 

economía crece por debajo de su potencial) (Taylor y Williams, 2010). 

Estos ejes durante el ciclo Volcker-Greenspan se asocian al mandato dual de la Fed [ a) 

inflación baja y estable y b) pleno empleo 1 y, a pesar de moverse en el marco de un 

patrón monetario fiat, permitieron que se fuese generando un ancla nominal que 

estabilizó las expectativas de los agentes. A nivel teórico la literatura monetaria 
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contribuyó a la comprensión y afinamiento de la regla pragmática Volcker-Greenspan de 

varias maneras: a) al enfatizar las ventajas de endogenizar las expectativas en la 

formulación de políticas y b) al demostrar que la credibilidad monetaria es un factor 

relevante para bajar el costo real de las estabilizaciones exitosas. 

¿Qué implica conferir un mayor peso a los problemas de credibilidad monetaria y de 

manejo de expectativas, sin los cuales pareciera ya imposible en la actualidad discutir o 

interpretar la política del banco central de manera apropiada? Una respuesta de gran 

peso es la que en marzo de 2006 dio al respecto Janet Yellen , presidenta del Banco de 

la Reserva Federal de San Francisco y miembro con derecho a voto del Comité Federal 

de Mercado Abierto de la Fed, es decir, una personalidad situada en la cúspide de las 

decisiones monetarias internacionales: 

"La credibilidad trata por entero acerca de lo que el público espera que la Fed hará en el 

futuro. Claro, la teoría macroeconómica nos enseña que las expectativas de desarrollos 

económicos futuros juegan un papel prominente en todos los aspectos de la toma de 

decisiones económicas. ( ... ) Es obvio, entonces, que las expectativas de inflación futura 

tienen un rol central en nuestro análisis de la economía y en nuestras deliberaciones de 

política." 

Orientado por criterios de este tipo, a mediados de los años 'ochenta y hasta el año 

2006 Estados Unídos inició un período de baja inflación y crecimiento más estable, 

conocido como la Gran Moderación. Este período corresponde a las presidencias de 

Paul Volcker (1979-1987) y Alan Greenspan (1987-2006) en la Reserva Federal (véase 

Diagrama 2.1). Y debe contrastarse con la volatilidad macroeconómica para que el 

alegato a favor de reglas tome, en su propia circunstancia, más sentido y obtenga una 

mejor valoración. 
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Diagrama 2.1. EU: banqueros centrales y Gran Moderación, 1979-2006 
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2. Volatilidad macroeconómica 

La Gran Moderación 
(1985-2006) 

¿Por qué el análisis económico consideró relevante examinar la volatilidad 

macroeconómica? El origen se remonta al pensamiento clásico. Los economistas 

clásicos establecieron que, en el largo plazo, las variables nominales no podían afectar 

a las variables reales y, dado que los puntos de referencia eran el dinero y el producto 

(o el empleo), llamaron a esta proposición "neutralidad monetaria". Algunos de ellos 

admitieron además que en el corto plazo, debido a diversos factores, la emisión 

monetaria sí podía afectar la producción agregada, es decir, admitieron la no 

neutralidad monetaria en el corto plazo. 

Esta discusión adquirió un carácter "moderno" cuando el economista neozelandés A. 

Phillips encontró -con métodos estadísticos de mediados del siglo xx- una relación 

relativamente estable entre el desempleo y el salario monetario en Gran Bretaña, 

empíricamente verificable para un período muy largo. Antes que él ya habían avanzado 

en cuestionarse acerca de esta notoria regularidad empírica Paul Sultan, Lawrence 

Klein y otros. Su consagración, no obstante, llegó cuando fue investigada por Paul 

Samuelson y Robert Solow para el caso de Estados Unidos, pero transformando la 

variable "salarios monetarios" en "inflación". 

Luego Milton Friedman y Edmund Phelps criticaron la "curva de Phillips" --que es como 

la llamaron Samuelson y Solow-, retomando de la tradición clásica la idea de que existe 

una tasa de desempleo "natural", es decir, una tasa no influída por factores monetarios, 
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debido a que las expectativas de los agentes eran endógenas. Friedman y Phelps 

postularon un mecanismo que reflejaba esta hipótesis y que había sido antes 

matematizado por economistas como Kenneth Arrow y Marc Nerlove: se trata de las 

expectativas adaptativas. 

Lo que venía a decir dicho mecanismo, en términos económicos, era que no existía velo 

monetario permanente entre los trabajadores asalariados, o sea, a cada intento de la 

autoridad por aplicar la propuesta Samuelson-Solow, según la cual existía una especie 

de juego de suma cero entre el desempleo y la inflación -se podía obtener menor 

desempleo aceptando más inflación, y viceversa-, esa presunta regularidad estadística 

se colapsaría, debido a que los trabajadores responderían moviendo la curva de Phillips 

hacia arriba y haciendo que la tasa de desempleo observada, menor, regresase a su 

nivel natural (mayor). 

Las tesis Friedman-Phelps sobre expectativas endógenas (adaptativas) y tasa natural 

de desempleo fueron retomadas y criticadas por Robert Lucas, Thomas Sargent y otros 

economistas a quienes después se les conocería como nuevos clásicos, dado su 

énfasis en los ajustes flexibles (o de largo plazo) de las variables. La proposición de 

inefectividad o proposición Sargent-Wallace, consistente en que en un modelo 

keynesiano con agentes racionales sólo políticas monetarias no anticipadas podrían 

afectar variables reales, se puso de moda. 

y cuando aún no se asentaba el polvo de estos nuevos enfoques ocurrieron dos 

eventos que influirían grandemente en el debate. Por un lado, Stanley Fischer, E. 

Phelps y John Taylor dieron a conocer modelos que utilizaban las mismas técnicas pero 

suponiendo que ciertas características de la economía modelada provocaban ajustes en 

los cuales las variables nominales sí podían afectar variables reales en el corto plazo.30 

Esto significaba la guerra a la proposición de inefectividad, tanto en lo teórico como en 

la modelación empírica . 

30 Antes que ellos algunos autores (como Rudiger Dombusch y Joanna Gray) habían incorporado 
expectativas racionales a las problemáticas cambiaria y laboral pero con un nivel menor de generalidad. 
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y la guerra se libró. Un par de años después John Taylor, admitiendo la crítica 

Friedman-Phelps (acerca de que no había curva de Phillips de corto plazo) encontró 

que sí había un trade-off macro, pero era entre la volatilidad del producto y la volatilidad 

de la inflación. A partir de ahí se desarrolló muchísimo trabajo de investigación sobre 

este nuevo trade-off, más tarde llamado "Curva de Taylor". Si consideramos la relación 

de volatilidad entre inflación y producto propuesta por Taylor para Estados Unidos 

desde 1955 encontraremos que la gestión de Arthur Burns fue la de peores resultados 

(véase Gráfico 2.15) . 

Gráfico 2 .15. EU : la macroeconomía bajo dístintas presidencias de la Fed, 1955-2010 

12.0 1 -- -
-- inflación' 

10.0 

8.0 

6.0 

4.0 

2.0 

Greenspan 
-(1 987-2006) -

0.0 +----,-- - ._--'r--~- .L..J _,_--r --' -~-__,_--._-~-'-~ 

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

Nota: las áreas sombreadas indican perrodos de recesión. 
11 definida como: la variación porcentual anual del deflactor del producto interno bruto (PIB). 
Fuente: elaboración propia con base en NBER (2010) Y FRB 01 SI. Louis (2010). 

y podremos también constatar que fue Burns quien reaccionó de manera más laxa a los 

preceptos de la regla de Taylor (de la cual se habló en el apartado C de este capítulo) 

durante su gestión ante la Fed y Volcker fue el más astringente de los tres (véase 

Gráfico 2.16). Además, antes del ciclo Volcker-Greenspan la volatilidad macro 

estadounidense puede verse con nitidez en las series temporales del producto y de la 

inflación (véase Gráfico 2.17) y en sus varianzas directas real y nominal; o, mejor aún, 

en sus múltiplos de volatilidad (véase Cuadro 2.3). 
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Gráfico 2.16. EU: regla de Taylor y tasa de fondos federales, 1970-1998 
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Fuente: tomado de Judd y Rudebusch, 1998. 

Gráfico 2.17. Estados Unidos: PIB real e inflación, 1968-2006 
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Nota: las áreas sombreadas corresponden a recesiones; la linea punteada vertical indica el 
inicio de la Gran Moderación. 
Fuente: elaboración propia con base en US Department of Labor, 2010. 
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1968-1985 

1986-2006 

múltiplo' 

4 

2 

2 

6.48 8.92 

1.39 0.92 

4.66 9.69 

* Medida como la varianza (cr): sumatoria del cuadrado de las 
desviaciones con respecto a su media entre el número de 
observaciones. 
" cociente del periodo de alta volatilidad (1971-1985) entre el 
período de la Gran Moderación (1986-2006). 
Fuente: elaboración propia con base en US Department of 
Labor (2010) y OECD (2010). 

De modo que existe una cierta asociación entre menor volatilidad macro y 

comportamiento apegado a reglas, y viceversa. Y si penetramos en los desarrollos 

internos del ciclo Volcker-Greenspan encontraremos una vez más que fue Volcker quien 

dio a su política un mayor énfasis anti-inflacionario, énfasis cuya medición implica 

descontarle la inflación a la tasa de fondos federales nominal que postula la Fed (véase 

Cuadro 2.4) . Quizá la explicación de la línea más dura de Volckersea que fue él quien 

recibió la economía oscilante que legó Burns (véase Cuadro 2.5). 

Cuadro 2.4. Estados Unidos: política antiinflacionaria \ 1979-2006 

Presidente(s) de la Fed perfodo meses 
positiva 

ciclo Volcker-Greenspan 1979.08-2006.01 318 266 52 83.65 16.35 

Paul Volcker 1979.08-1987.06 97 66 11 66.66 11 .34 

Alan Greenspan 1987.09-2006.01 221 180 41 81.45 16.55 

'/ definida como el valor positivo (polftica restrictiva) o negativo (polftica laxa) de la tasa de fondos 
federales (tff) real, resultante de restar la inflación a la 1ft nominal. 
21 medido como el porcentaje de meses de cada polftica respecto del total. 
Fuente: elaboración propia con base en Federal Reserve, 2010. 
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ciclo Volcker-Greenspan 1979.08-200601 318 8.07 2.1 

Paul Volcker 1979.08-1987.08 96 16.77 1.56 

Alan Greenspan 1987.09-2006.01 222 1.21 0 .84 

• Medida como la varianza (er) : cociente de la sumatoria del cuadrado de las desviaciones 
con respecto a su media entre el número de observaciones. 
Fuente: elaboración propia con base en NBER (2010) Y FRB 01 St. Louis (2010). 

Si incluímos aBen Bernanke en este ejercicio los resultados cambian. Para comenzar 

hay que dividir su gestión en un antes y un después en relación a la quiebra del banco 

Lehman Brothers. Antes de dicha quiebra Bernanke estaba siendo ya el banquero 

central con menor énfasis anti-inflacionario, pero después de ella las cosas realmente 

se descompusieron: todo parece quedar abarcado por una política contracíclica, a un 

nivel sólo comparable con el subciclo Greenspan-Bernanke durante el cual se 

desestimó la regla de Taylor (véase Cuadro 2.6). Al igual que en el inciso anterior, 

debemos ahora acercar más la lupa a este nuevo problema, entrando para ello a los 

regímenes monetarios, a fin de cerrar este Anexo. 
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ciclo Volcker-Greenspan 

Paul Volcker 

Alan Greenspan 

Ben Bernanke 

er 
1 subciclo 

do 3 
2 subciclo 

1979.08-2006.01 

1979.08-1987.08 

1987.09-2006.01 

2006.02-2008.11 

2008.12-2010.10 

subciclo Greenspan-Bernanke 2002.01-2006.12 

318 

97 

221 

34 

23 

60 

266 

86 

180 

25 

8 

25 

52 

11 

41 

9 

15 

35 

83.65 

88.66 

81 .45 

73.53 

34.78 

41 .67 

16.35 

11 .34 

18.55 

26.47 

65.22 

58.33 

1/ definida como el valor positivo (política restrictiva) o negativo (polltica laxa) de la tasa de fondos 
federales (1ft) real, resultante de restar la inflación a la 1ft nominal. 
2/ medido como el porcentaje de meses de cada polltica respecto del total. 
3/ a partir de diciembre 16 de 2008 la Fed modificó su blanco puntual de 1ft por un rango que va de O a 
0.25%. Se toma aqul al O como valor de referencia puntual hipotético del blanco. 
Fuente: elaboración propia con base en Federal Reserve, 2010. 

3. Regímenes monetarios 

Sabemos que dentro del patrón monetario de valor intrínseco la economía obedece a 

reglas ineluctables y dentro del patrón basado en el dinero de curso forzoso no es así; 

el banquero central en este patrón puede activar políticas de sintonía fina, 

discrecionales, o políticas conducidas por reglas. Algo parecido, pero a escala menor, 

ocurre con un régimen monetario, lo cual no significa que carezca de poder para 

desestabilizar una economía cualquiera, incluso con resultados que pudieran llegar a 

ser catastróficos. 

Si por régimen monetario entendemos, como se entiende en la literatura estándar, la 

manera como la autoridad monetaria caracteriza su mecanismo de transmisión a fin de 

operar sobre las expectativas del sector privado y sobre las variables blanco mediante 

instrumentos de precios o de cantidades y mediante sus anuncios de política, tal 

definición es compatible con un patrón de curso forzoso, como el estadounidense, con 

políticas más ceñidas a reglas o menos, o con esa combinación de ambas cosas que es 
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el enfoque de blancos de inflación (Bernanke y sus coautores piensan que dicho 

enfoque es ideal, al constituír un marco de "discrecionalidad acotada"). 

Así, dentro de un mismo patrón se pueden operar distintos regímenes monetarios. Por 

ejemplo, puede haber un patrón de curso forzoso regido por un agregado monetario 

cuya tasa de crecimiento anual o trimestral guía a los mercados, o regido por los 

movimientos de la tasa de interés de referencia como herramienta de señalización, 

como hoy sucede en casi todo el mundo, Estados Unidos incluído. En ambos casos (en 

el del agregado o en el de la tasa de interés) la autoridad puede ser discrecional o 

regirse por reglas de política. Cada autoridad monetaria elige un determinado régimen , 

y puede modificarlo de acuerdo a las circunstancias. 

Es justo eso, el cambio desordenado de régimen monetario, lo que terminó de llevar al 

precipicio a la economía estadounidense, porque la transición no fue una común y 

corriente, de un régimen convencional (RC) a otro, sino de uno convencional a uno no 

convencional (RNC). ¿Cómo se diferencian? Un régimen convencional ceñido a reglas 

simples (o a discrecionalidad acotada), en la teoría estándar, es uno que tiene como 

objetivo regular la liquidez y "orientar" las expectativas a fin de cumplir un mandato 

jerárquico (primero contra la inflación, luego contra las desviaciones del producto). Su 

variable de política suele serlo la tasa de interés interbancaria de corto plazo. 

Un régimen no convencional (RNC), por otra parte, tiene como objetivo elevar la liquidez 

a fin de combatir una deflación y/o una tasa de crecimiento muy baja (o de desempleo 

muy alta). Sus variables de política lo son el manejo de su hoja de balance y una 

comunicación incrementada con el público. Entonces, mientras el RC se aplica a la 

normalidad monetaria, el RNC se aplica a situaciones excepcionales. Y el lío surge 

cuando el banquero central emprende la transición casi obligada bajo condiciones de 

inestabilidad monetaria o financiera. 

Un ejemplo estándar de cambio de régimen monetario tiene como punto de partida un 

anuncio condicional de que su tasa de referencia será muy baja (O :5 i:5 0.25, digamos) 
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durante un largo período de tiempo. Luego se pone en marcha la primera modalidad del 

RNC: un cambio en la composición de la hoja de balance, y viene después la segunda 

modalidad: un cambio en el tamaño de la hoja de balance (como en el Diagrama 2.2) . 

Esa secuencia de eventos se considera canónica. Pero la Fed, quizá bajo enorme 

presión, inició la primera modalidad del RNC cuando todavía estaba en marcha el RC. 

Luego activó la segunda modalidad del RNC y hasta entonces hizo el anuncio 

condicional indicando que su tasa de referencia sería muy baja durante un largo 

período de tiempo (véase Diagrama 2.3) . 

Dia rama 2.2. Secuencia estándar de un cambio de ré imen monetario 
Anuncio 
condicional 

Régimen 
no convencional Régimen 

convencional 

¡~~,-----t..---~~-----~\ T • 

o 1, t.. 
I 

18 modalidad 

t" 
I 

28 modalidad 

Fuente: elaboración propia con base en comunicados de la Fed, varias fechas. 

1'2 

Diagrama 2.3. Secuencia observada del cambio de régimen en EU, 2007-2009 

Régimen 
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eglmen condicional 
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.MOl Mar 08 ~ 08 Qj¡; 08 Mh.Q.09 

l' modalidad 
I 

2' modalidad 

Fuente: elaboraCión propia con base en comunicados de la Fed, vanas fechas. 

Una .explicación parcial a este desorden en la política monetaria podría ser el hecho de 

que la tasa de interés tuvo un agotamiento "cualitativo" antes del agotamiento 

"numérico", entendiendo por el primero el de la tasa de interés real (al tornarse 
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negativa) y por el segundo el arribo del blanco de la tasa nominal a la banda de 0-

0.25%. En otras palabras: la tasa de interés nominal carecía ya de significado estricto 

para los mercados desde inicios de 2008 porque, descontándole la inflación, se había 

tornado negativa. De ese tamaño se presenta el problema: secuencia desordenada en 

el cambio de régimen monetario en medio de inestabilidad financiera y tasa de interés 

real negativa (véase Diagrama 2.4) . 

Diagrama 2.4, Secuencia observada del cambio de régimen en EU, 2007-2009 
inclu endo tasa real 

Régimen 
convencional 

r=-; --It-I-~+-~<:: 
Jul07 Ene 08 Mar 08 .~ 

Régimen 
no convencional 

Sep 08 Nov-08 Dic-08 

Anuncio 
condicional 

I ')T~ 
Mzo09 Sep Og 

1 J 
J ~~ modalidad ". 11-'·--'------------1 

"i .. ¡, ~m :¡r!i¡lij 2' modalidad 

~ --- - - - - _· __ " · " " _ · ~ · c __ ":_ - - - ~ ' --- - ' --- -l 
tasa de interés real negativa 

Fuente: elaboración propia con base en comunicados de la Fed, varias fechas. 

Todo pareciera indicar, pues, que la ruptura de las reglas por circunstancias realmente 

especiales no es evaluada de la misma manera por los mercados que la ruptura 

originada en la discrecionalidad o en la impericia de las autoridades. Es verdad que la 

Fed agrupa al mayor número de expertos monetarios del planeta, pero eso no significa 

que la élite que la conduce no pueda ser rebasada por circunstancias que ella misma 

contribuyó a generar. De hecho, sus directrices hacia el exterior, que le conferian el 

perfil de un actor racional y unificado, están mostrando -en su diseño y construcción

fisuras no desdeñables en las etapas avanzadas de este crecimiento económico 

precario. 
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CAPÍTULO III 

MODALIDADES DE DISCRECIONALIDAD MONETARIA 

EN ECONOMÍAS EMERGENTES: EL CASO MEXICANO 
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Como su título indica, este capítulo aborda la manera como se ha desarrollado la 

polémica reglas-discrecionalidad en las economías emergentes, ejemplificando con el 

caso mexicano. Tres bloques temáticos definen los términos de la argumentación. En 

primera instancia, articulando el apartado A, está el debate macroeconómico de los 

años noventa, que en gran medida se definió por la crisis de 1994-1995, dado que su 

secuela abarcó el resto de la década. En este apartado la crisis de balanza de pagos de 

finales de 1994 y el ajuste ulterior del sector externo son el punto de partida, 

acompañándose de una crítica hacia las interpretaciones dominantes en el seno del 

gobierno mexicano y en aquellos ambientes en los cuales la devaluación del peso 

frente al dólar era cosa de urgencia. 

Esta revisión conduce, de manera directa, a los problemas de estrategia económica y 

de estabilización en condiciones de credibilidad precaria, así como a las violaciones del 

instituto emisor mexicano al postulado teórico de independencia del banco central, 

postulado que el propio banco central gusta en llamar "de autonomía". Una discusión de 

los programas de financiamiento en economía abierta, en enfoques analíticos 

diferenciados, baja el telón de este apartado. 

La independencia monetaria, los blancos de inflación, el populismo y la política 

macroeconómica dan forma al apartado B, a tres tiempos. Se aborda el marco 

institucional en que opera la política monetaria mexicana: independencia y enfoque de 

blancos. Se critica, por el lado oposicionista, la pretensión de hacer política sobre bases 

endebles, propias del populismo más añejo; mientras por el lado oficia lista se critican 

las decisiones monetarias de corto plazo, en una tesitura interna lista, o sea, usando un 

esquema de modelación neokeynesiano, que es el que usa el Banco de México, y se 

critican también ciertos aspectos de mediano y largo plazos, a fin de abrir el arco 

temporal aludido. 

El último apartado, el C, se centra en tres ítems que interactúan entre sí: la credibilidad, 

la inflación y la crisis del bienio 2008-2009. Un nuevo programa gubernamental, tan 

fugaz como los anteriores, se echa a caminar con toda pompa y es aquí sometido a un 
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balance que destaca algunas de sus deficiencias. Luego se muestra -con las 

herramientas de la teoría estándar, tales como el llamado "principio de Taylor"- cómo el 

Banco de México, a pesar de la propaganda anti-inflacionaria que varios se han creído, 

descuida la inflación durante el período de la crisis. El apartado culmina en una mirada 

a las relaciones entre México y Estados Unidos y a algunos indicadores domésticos e 

internacionales interesantes. 

De manera parecida al caso de Estados Unidos, resulta patente que las desviaciones a 

un comportamiento como de reglas se pagan, sólo que aquí se está ante un ciclo de 

aprendizaje de los agentes económicos mucho más largo y bajo dinámicas propias de 

un capitalismo institucionalmente poco nutrido, al menos si lo comparamos con su socio 

estadounidense. De cualquier modo, puesto que hay penurias humanas de por medio, 

no son de desdeñarse las lecciones aprendidas. 

A. El debate macro en los noventa 

1.1995: la política macroeconómica a debate 

El doble viraje de política cambiaria emprendido por el gobierno mexicano los días 20 y 

21 de diciembre de 1994 convirtió un "problema de balanza de pagos", es decir, una 

declinación gradual pero sistemáticas de las reservas internacionales, en una "crisis de 

balanza de pagos", entendida como la imposibilidad del banco central de sostener la 

paridad predeterminada, obligando a las autoridades financieras a recurrir sin dilación a 

las denominadas "reservas secundarias", equivalentes a 7 mil millones de dólares. Al 

abandonar la tasa de interés su rol de variable de ajuste y ser substituida por el tipo de 

cambio se operaba, por el lado institucional, un cambio drástico en lineamientos de 

política presuntamente invariables, mientras según la óptica de los agentes se rompía 

en pedazos el compromiso de la Presidencia de la República, de la Secretaría de 

Hacienda y del Banco de México de no validar expectativas devaluatorias: las reglas 

eran burladas enteramente por sus propugnadores. Así que después de colocarla como 
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prioridad, la consistencia temporal de la política pública pasó a ser adminículo 

prescindible. 

El costo asociado a esta determinación, sin embargo, no fue balad í. No lo fue, en 

particular, si se considera el abrupto tránsito de la credibilidad imperfecta a la 

credibilidad nula. Abundan ejemplos del elevado saldo deficitario que hubo de cubrir la 

gestión macroeconómica en el corto y mediano plazos cuando la credibilidad se había 

perdido. El resultado crucial que se deriva del problema es que, en ausencia de reglas 

claras y duraderas, el comportamiento de los mercados pasa de la distorsión 

intertemporal (en la credibilidad imperfecta) a la especulación abierta (en la credibilidad 

nula). El presente apartado, atendiendo a este marco de análisis, aborda las políticas 

monetaria y fiscal de ese momento y sus implicaciones para el programa estabilizador, 

con dos restricciones. En la medida en que se supuso que la política de ingresos había 

pasado a mejor vida , no se confirió importancia estratégica alguna a los anuncios de 

"pactos" sobre precios y salarios. Ésa es la primera restricción. Dado que está centrado 

en el corto plazo, se conforma con proponer un encuadre conceptual para las políticas 

estructurales prevalecientes o en gestación. Y ésa es la segunda. 

La política monetaria 

El 31 de enero de 1995 apareció en The Wall Street Joumal el artículo "La política 

monetaria de México en 1994", con la firma de Miguel Mancera, gobernador del banco 

central del país. Ese texto, con algún añadido, formó parte de la Exposición sobre la 

política monetaria para 1995 dada a conocer por el instituto emisor el mismo día a un 

muy reducido grupo de personas, o sea, con un retraso mayor a un mes, vetado para el 

ciudadano común y corriente hasta abril o mayo de ese año, y particularmente 

recusable debido a la crisis financiera detonada por la ampliación de la banda cambiaria 

en 15.3 por ciento. El planteamiento de Mancera, de tono defensivo sin duda, trataba de 

responder, por la negativa, al aserto de que una política monetaria expansiva fue 

responsable de la crisis financiera abierta en diciembre de 1994. En tal aserto 

coincidían , entre otros, el editorial del semanario The Economist del 21 de enero de 
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1995 ("Rescuing the sombrero"), así como el profesor de Harvard University Jeffrey 

Sachs, en opinión vertida para el diario británico Financial Times. 

La crítica de Sachs consistió en que, por regla, cuando se anuncia la relación de 

intercambio móvil de su moneda con otra (la "paridad predeterminada") el banco central 

no debe de aumentar su crédito interno, so pena de que un flujo excesivo de dinero 

nacional encarezca la divisa de referencia (el dólar, para el caso), generando tensión en 

el mercado cambiario o, en el extremo, el colapso de la paridad. Pero lo que se buscó, a 

contrario sensu, fue contener las elevadas tasas de interés inyectando pesos a la 

economía. Esta crítica fue llevada al límite por Steve Hanke, profesor de Johns Hopkins 

University y cercano en aquellas fechas al ministro argentino de economía Domingo 

Cavallo, al señalar que el Banco de México debía ser reemplazado por un consejo 

monetario dedicado a la emisión (o retiro) de billetes y monedas bajo el principio de 

convertibilidad plena, con régimen cambiario fijo anclado al dólar. Un consejo, según él, 

haría sostenible la paridad porque no se podría ampliar la base monetaria sin aumento 

proporcional de reservas internacionales. 

Aunque desde 1991 se habían establecido consejos monetarios exitosos en Argentina, 

Estonia y Lituania, en el sentido propuesto por Hanke, la información del banco central 

permite desechar, para México su utilidad o pertinencia. No sólo porque la disciplina 

fiscal esté integrada a los blancos cuantitativos de la política pública mexicana desde 

casi una década antes, sino también y sobre todo porque durante muchos meses de los 

años noventa (de marzo de 1990 a mediados de noviembre de 1994) las reservas 

internacionales cubrieron más del 100 por ciento de la base monetaria. 

Lo anterior significaba que durante los años noventa, las reservas, a pesar de las 

cuantiosas sangrías observadas a partir de marzo de 1994, no sólo compensaban la 

totalidad de billetes y monedas de curso legal en manos del público, esto es, los 

pasivos contables de la autoridad monetaria: compensaban también la emisión 

fiduciaria en sentido estricto, es decir, el crédito. De modo que, desde el punto de vista 
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formal, las motivaciones de Hanke para el consejo de marras habrían estado 

sobrepasadas con amplitud. 

Si bien rebatía, sin nombrarla, la crítica de Hanke, el artículo de Mancera respondió más 

débilmente a la tesis de Jeffrey Sachs, por cuanto se vió obligado a recurrir a un 

período fuera de discusión (1988-1993) con el argumento de contextualizar la 

trayectoria del crédito. Y, en efecto, durante los seis años que incorporara Mancera el 

crédito fue tan sólo "la imagen en el espejo" del comportamiento de las reservas 

internacionales, debido a que se llevó a cabo una política de esterilización plena, esto 

es, se neutralizó por completo el impacto que los superávits de la balanza de pagos (de 

mercado) hubieran tenido sobre la base monetaria (véase Gráfico 3.1). 

Gráfico 3.1. México: base monetaria (H), reservas internacionales (IR) 
y crédito interno neto (CN)\ 1989-1994 
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11 Se obtiene de restar a la base monetaria los 
activos intemacionales netos en moneda nacional. 
Fuente: elaboración propia con base en Banxico, 
2010. 

Pero el problema persistió porque, justamente en marzo de 1994, se observó la 

trayectoria ascendente del crédito neto. Yeso es lo que se señala. Mancera adujo que 

diversos factores -marginales para el debate- aunados a la necesidad de compensar la 

caída de las reservas internacionales determinaron la elevación del crédito, además de 
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que, de no haberse permitido dicha elevación, las tasas de interés hubieran repuntado 

desde niveles ya muy altos. La tasa interbancaria nominal (TIIP), por ejemplo, oscilaba 

alrededor del 10 por ciento en febrero y se colocó arriba de 22% en mayo. 

Que la politica monetaria no fuese consistente con la cambiaria los trimestres 2°, 3° Y 4° 

pareciera, entonces, ser un hecho. En aras del crecimiento económico en un año 

politico, la primera se ocupaba de amarrar las tasas de interés mediante la expansión 

del crédito neto; la segunda, habiendo sido definida por la Secretaria de Hacienda y el 

propio Banco como de "paridad predeterminada", se tornó, en ese marco, insostenible. 

En la medida en que la tarea cardinal del Banco de México no es propiciar el 

crecimiento sino mantener el poder adquisitivo de la moneda, puede sostenerse que, 

con el enjuague de la autonomía como recurso, se violó durante un largo rato la letra 

constitucional. 

Precisamente esa politica monetaria, acomodaticia respecto del ciclo politico autóctono, 

es la que condujo a propuestas como la del consejo monetario de Hanke y otros. 

Porque el banco central , un tanto resignado a que el peso flotase durante todo 1995, no 

se resignaba a la flotación para 1996. El enredo viene del hecho de que asi como 

asumió una función objetivo simétrica respecto de las reservas ("la imagen en el 

espejo") sin dar a conocer su nivel definido como blanco, nada garantizaba que a partir 

de ese año la función objetivo fuese simétrica o asimétrica respecto de cualquier otra 

variable y su blanco. Simple y llanamente no dieron la información. 

El fondo de la disputa, sin embargo, con consejos monetarios o sin ellos, estribaba en 

indagar, analiticamente, los problemas de credibilidad asociados a una economia 

pequeña y abierta, con intensa movilidad de capitales, con la paridad jugando un papel 

relevante en la lucha contra la inflación y cuya politica monetaria se pretendía 

"soberana". Adherirse a una regla de politica a lo largo del tiempo, en esas condiciones, 

en la práctica resultaba casi imposible para cualquier organismo regulatorio. La 

literatura especializada ha mostrado que una salida posible es ceder independencia 

monetaria y "pegar" la divisa débil a una divisa fuerte, bajo el supuesto de que los 
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costos de dar marcha atrás son altísimos. Con ello, siempre según la teoría monetaria 

moderna, se consigue "tomar prestada" la reputación antiinflacionaria del banco emisor 

de la divisa fuerte, con la consiguiente llegada de capitales de mediano y largo plazos, 

dado que los activos financieros domésticos tenderán a ser, más rápida o más 

lentamente, según los casos, sustitutos "perfectos" de los activos financieros foráneos. 

Pero el cuento no termina ahí. Después de anunciar como límite para 1995 un crédito 

interno por 12 mil millones de nuevos pesos, el Banco de México decidió bajar la cifra a 

10 mil millones y dar a conocer que 5.85 pesos era la paridad alrededor de la cual 

estimaba que flotaría la moneda nacional , sin otra explicación pública que su 

"disposición para atajar presiones inflacionarias" y la velocidad esperada de circulación 

del dinero. ¿Había, pues, que aguardar a que la prensa neoyorkina volviera a acoger al 

gobernador del banco central para enterarnos de los argumentos de fondo, o de cómo 

choques aleatorios (como eventos políticos negativos) cambiaron nuevos y mejores 

planes monetarios que nunca conocimos? En el ínterin podíamos cavilar respecto de 

por qué Miguel Mancera calló en su seudoexplicación lo que era escándalo político 

también en Estados Unidos: que el país atrajo una buena cantidad de inversión 

extranjera directa, pero a diferencia de las economía asiáticas, no fue capaz de hacer 

que ese dinero fuese mayoritario en la cuenta de capitales. "México atrajo más inversión 

de portafolios de la que podía digerir" (Melloan, 1995). Hubo una "dependencia 

excesiva de los flujos de dinero extranjero de corto plazo" (The Economist, 1995a). Por 

eso conviene atender la evolución del mercado de títulos públicos en aquella hora. 

La polítíca fiscal 

El corazón del debate sobre política fiscal se ubicó, con no malas razones, en el área 

financiera: la deuda pública y su enorme gravitación sobre el mercado cambiario. Los 

91 mil millones de nuevos pesos en tesobonos, a pesar de que eran pagaderos en 

moneda nacional al vencimiento, habrían ejercido una presión mayúscula sobre la 

paridad peso-dólar si sus tenedores hubiesen dejado el territorio mexicano. Esa 

cantidad de dinero nacional buscando convertirse en dinero mundial habría lanzado la 
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cotización del billete verde a las nubes y los pronósticos más pesimistas se hubieran 

visto sobrepasados. De ahí el paquete financiero por 51 mil millones de dólares 

activado por el presidente de Estados Unidos William Clinton. Y de ahí también el 

comportamiento errático -pero de tendencia bajista- del mercado accionario y el 

disparo de tasas de interés. Ha de destacarse, en este ámbito, el hecho de que el 

monto otorgado por Clinton y los organismos multilaterales a México equivalió a poco 

más de lo que el Grupo de los 7 (G-7), en la Cumbre de Madrid, se negó a conceder en 

Derechos Especiales de Giro al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que éste 

atendiese las necesidades de liquidez del corto plazo de todo el mundo en desarrollo 

(Contreras, 1995). 

Una idea interesante del paquete es que permitió al gobierno mexicano, con los 

Estados Unidos como prestamista internacional de última instancia, escapar a un 

esquema de endeudamiento Ponzi, esto es, a la contratación de deuda nueva para 

pagar deuda vieja en fuga hacia adelante. Los pronósticos gubernamentales al 

respecto, no obstante, resultaban poco creíbles por cuanto suponían un ajuste 

extremadamente efectivo del sector externo y una operación twist de deuda pública 

cumplida a cabalidad. El ajuste del sector externo consistiría, según el gabinete 

económico, en un déficit corriente que, merced de la astringencia fiscal (el gasto público 

caería 1.3 por ciento respecto del producto) y monetaria (los ya comentados 10 mil 

millones de nuevos pesos en flujo crediticio) y a la depreciación del peso, bajaría a 

menos de la mitad (de más de 30 mil millones de dólares a 14 mil millones). Esa 

previsión resultaba floja porque la respuesta de las importaciones a incrementos del 

ingreso nacional suele ser mucho mayor que la que se observa cuando el ingreso 

nacional cae, es decir, la elasticidad-ingreso de las importaciones pareciera ser mayor 

en las expansiones que en las contracciones. 

También resultaba floja porque suponía que ese déficit de 14 mil millones sería 

financiado por 5 millones de endeudamiento público externo, 8 mil millones de inversión 

extranjera directa y mil millones por repatriación de capitales. Nada garantizaba que la 

inversión extranjera alcanzara tales montos, así como nada garantizaba la repatriación 

178 HUGO J. CONTRERAS SOSA 



C APÍTU LO 1Il. M ODALIDADES DE D1SCRECIONALlDAD MONETARIA EN ECONOMÍAS EMERGENTES: EL CASO MEXICANO 

de capitales que presentan una sensibilidad muy alta a la incertidumbre desatada en los 

mercados emergentes. Una operación twist de deuda pública, por otro lado, no es cosa 

nueva ni en el primer mundo ni en países como México. En Estados Unidos, por 

ejemplo, se intentó al inicio de la Administración Kennedy en los años sesenta, tal como 

se anunció en el plan presupuestario para 1993 de la Administración Clinton ("Una 

visión de cambio para Estados Unidos"). Consiste no más que en cambiar la estructura 

de vencimientos de los valores gubernamentales del largo plazo hacia el corto, bajo el 

supuesto de que aquéllos tienen tasas de interés más altas que éstos, lo que arroja un 

ahorro financiero neto. 

Ahora bien, debido a que no son emisores de liquidez mundial, en los países pobres la 

operación twist es siempre a la inversa: hacia plazos más largos, para retener la 

inversión. En el mercado de deuda pública mexicana, yendo al caso, no sólo se 

requiere una operación twist invertida, como es usual; se requiere además un cambio 

absoluto en la composición de la deuda denominada en un instrumento (el tesobono) 

hacia otro (denominado y pagadero en dólares). Al monto de deuda interna en 

tesobonos se lo quiso convertir en papeles de deuda externa. Esa operación, en cifras, 

habría equivalido a mantener el saldo de deuda pública total por 622 mil millones de 

nuevos pesos del cierre de 1994 sin cambio alguno al cierre de 1995. La composición 

de la deuda en diciembre de 1994 era de 167 mil millones de nuevos pesos en deuda 

interna y 454 mil millones de nuevos pesos en deuda externa; para diciembre de 1995 

sería de 76 mil millones en deuda interna y 546 mil millones en deuda externa. La 

diferencia, los 91 mil millones de nuevos pesos en tesobonos, se transformaría de 

deuda interna en externa a un tipo de cambio de 5.3 pesos por dólar. Los Cetes (38 mil 

millones de nuevos pesos) mantendrían idéntica su magnitud. 

Se adoptó en el Congreso mexicano un curioso tope de 15 por ciento en las 

colocaciones de tesobonos respecto de la deuda total en 1995 y se informó que el costo 

financiero de la deuda pública para el mismo año sería de 42 mil millones de nuevos 

pesos, que representaba el 2.8 por ciento del producto interno bruto. Pero suponiendo 

que el tipo de cambio se hubiese estabilizado en 5.3 como lo que preveía Hacienda y 
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que los demás títulos públicos se recolocaran como estaba previsto, quedaba aún por 

resolverse el atractivo del mercado mexicano de deuda pública. y pueden replantearse 

al respecto un par de dudas razonables. Antes que nada está el hecho de que durante 

1994 se dieron dos fenómenos llamativos: a) el saldo nominal de la deuda interna entre 

el cierre de junio y el cierre de septiembre se incrementó en sólo un punto porcentual, al 

pasar de 120 mil millones de nuevos pesos a 121 mil millones, y b) la estructura relativa 

de la misma deuda en igual período tuvo una modificación substancial al elevarse las 

tenencias de instrumentos de cobertura cambiaria (tesobonos) y bajar las tenencias del 

instrumento líder (el Cete). De tal forma que estaríamos -de acuerdo con la información 

disponible- ante un mercado contraído y escéptico (véase Cuadro 3.1). 

Cuadro 3.1. México: deuda interna y valores gubernamentales en 19941 

-junio y septiembre-

deuda interna 
valores gubernamentales 

-estructura relativa-

saldo nominal junio septiembre 
--<ln miles de millones A% 

de ~esos- CETES 46.7 34.3 

de junio a 

junio septiembre2 septiembre Tesobonos 18.3 33.4 

120.6 121 .8 1.0 Ajustabonos 22.5 20.7 

Sondes 12.5 11 .6 
1/ Cifras al cierre de cada mes, representando los tres meses precedentes. 
2/ Equivalente al 99% del PIS estimado. 
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Secretaria de Hacienda. 

La segunda duda razonable surge del comportamiento de los agentes ante las subastas 

primarias de tesobonos en 1995. Puede tomarse con provecho, por ilustrativo, lo 

ocurrido durante la segunda subasta de 1995, la del martes 10 de enero. Aunque sólo 

se asignaron 63 millones de dólares de un total de 123 millones demandados, lo que 

subastó al inicio de la jornada del banco central fueron 400 millones de dólares. Esto se 

tradujo en una descolocación de 336 millones de dólares equivalentes al 84 por ciento 

del total ofrecido. El comportamiento anterior tuvo un agravante: la tasa anual a 90 días 

subió en esa fecha de 12.49 a 29.5 por ciento y a la de 28 días subió de 7 a 20 por 

ciento. Quiere decir que las tasas de interés ya no sólo se elevaron por la presión de 

las tasas foráneas, sino también por factores domésticos tales como el escepticismo de 
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los mercados ante un plan estabilizador que bien puede rotularse de "frívolo" y un 

proceso de cambio estructural que, después de más de una década, no acababa de 

cuajar. 

Estabilización frívola y cambio estructural 

Con políticas monetarias y fiscales del tipo de las apuntadas se echó a caminar un 

programa económico de emergencia herido de muerte. El problema básico para la 

evaluación del mismo consistia en que su diagnóstico, diseño, políticas y metas 

específicas no sólo no resultaron creibles en los mercados financieros sino que, 

además, tuvo modificaciones constantes, sustanciales y mal difundidas. Y todo ello se 

explica: el financiamiento de apoyo por 7 mil millones de dólares en diciembre, primero, 

y por 18 mil millones, después, se convirtió en 51 mil millones de dólares al cierre de 

enero. De modo que la reconstrucción conceptual y numérica del programa 

estabilizador para el año en curso resultaba palimpséstica. No obstante lo cual se 

desarrollan aquí un par de ideas al respecto, relativas a las políticas macroeconómicas 

y de ingresos, por un lado, y a las ímplicaciones prácticas de su fundamentación teórica, 

del otro. Las políticas macroeconómicas, para empezar, han sido ya caracterizadas 

como contractivas por el análisis precedente y el aspecto que queda abierto, en el plazo 

corto, es si no se incurrirá en un sobreajuste que profundice el estancamiento venidero 

hasta niveles socialmente intolerables. 

La política de ingresos, por una parte, era ya inexistente. Fuera de casos aislados de 

resolución no muy lejana, casi la totalidad de los bienes y servicios privados contenidos 

en la canasta básica estaba, en dicha coyuntura, fuera del control de las autoridades, 

no menos que sus pares del sector público, y sometidos en su conjunto a los vaivenes 

del mercado. El único precio firmemente controlado era el de la fuerza de trabajo, "como 

en toda estabilización que se respete". Hubo también un giro de 1800 en cuanto a la 

fundamentación teórica del programa estabilizador y, por tanto, en sus implicaciones 

prácticas. El rasgo políticamente más destacado de la estabilización emprendida en 

octubre de 1987 fue la tesis de que era posible, al mismo tiempo, bajar la inflación y 
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expandir el producto atacando, vía política de ingresos, un componente inercial que la 

inflación incorporaba; a partir de la última semana de diciembre de 1994 se reconoce, 

ahora en un marco ortodoxo típico, que no hay estrategia antinflacionaria exitosa que 

no se acompañe de contracción de la demanda agregada y ausencia explícita de 

controles, excepto, como ya se dijo, el salarial. 

El segundo atributo teóricamente relevante del programa lo constituyó el tipo de cambio, 

su ancla nominal. En efecto, en economías pequeñas y abiertas como la mexicana un 

tipo de cambio cuasifijo o de minidevaluaciones preanunciadas impone ciertos límites al 

manejo de la política monetaria en particular, y anti-inflacionaria en general. Mientras 

aquélla deja de controlar a plenitud los agregados monetarios -dado que la oferta 

monetaria se vuelve endógena-, ésta se atiene al movimiento de la paridad como piso 

del crecimiento del nivel inflacionario general dado que los fijadores de precios se ven 

impelidos a seguirle. Mas a partir del 21 de diciembre, como se indicó, el peso comenzó 

a flotar, con mayor o menor libertad, frente al dólar, por lo que la política monetaria 

retomó un cierto control sobre los agregados monetarios (conviene no olvidar que la 

movilidad plena de capitales impone aquí determinados límites) y la paridad 

predeterminada dejó de ser el piso de la inflación. Porque (como lo muestra el Cuadro 

3.2) sólo había dos caminos institucionalmente consolidados en ese momento: o se 

controlaba la cantidad de dinero (los agregados) o se controlaba su precio (la paridad 

frente al dólar), es decir, se pasó de un enfoque anti-inflacionario sustentado en la 

paridad contra el dólar (ancla cambiaria) a otro sustentado en la tasa de crecimiento de 

los agregados monetarios (ancla monetaria) . 
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Cuadro 3.2. Estabilización mexicana, octubre de 1987-enero de 1995 

enfoque: 

austeridad fiscal 

polftica de ingresos 

polfticas estructurales 

polftica monetaria 

de agregados 

de paridades 
Fuente: elaboración propia. 

heterodoxa 

1987.10-1994.12 

si 

si 

si 

no 

sr 

ortodoxa 

1995.1-¿? 

si 

no 

si 

sr 
no 

El error de los formuladores de política en este punto tiene dos ángulos relevantes. 

Primero, si el aprendizaje del funcionamiento de la política macroeconómica en un 

régimen cambiario predeterminado ocupó un periodo nada desdeñable (y no puede 

decirse que sus "bondades" sean hoy ampliamente compartidas), vale la pena no 

regatear importancia al costo de aprendizaje asociado a la nueva circunstancia. 

Segunda, se provocó una profunda distorsión del sistema de precios relativos, debido a 

que se eliminó al tipo de cambio como ancla nominal sin darse a conocer de inmediato, 

para un público amplio, el nuevo referente (la base monetaria) y su magnitud. Así, la 

estabilización mexicana ha cerrado, desde afuera, una etapa. El flujo de ahorro externo 

disponible en los mercados emergentes inició ya -con la nueva política monetaria 

astringente iniciada en Estados Unidos en 1994- la reversión acelerada hacia las 

metrópolis financieras, sin fecha precisa de retorno. Que tales flujos tienen un carácter 

procíclico, ciertamente, no es cosa nueva. La novedad estriba en que los formuladores 

de política olviden el abe: el principio del agente maximizador. El programa económico, 

de este modo, corresponde a plenitud con lo que la literatura sobre el tema denomina 

una estabilización frívola. 

El otro factor de enorme peso en la formulación de expectativas es el mentado "cambio 

estructural", que se inició en 1985 y que, después de once años de vigencia, pareciera 

que nunca terminará. Si la austeridad fiscal imponía corrección de los desequilibrios, el 

cambio estructural coadyuvaba con ventas de empresas públicas; si la política de 

comercio exterior se tambaleaba, el cambio estructural eliminaba aranceles o cuotas y 
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apuntalaba la liberalización; si el mercado de trabajo se diagnosticaba como "rígido", el 

cambio estructural derribaba las modalidades contractuales vigentes y los parámetros 

de productividad, etcétera. 

El cambio estructural, entonces, se dirige a los patrones de operación de la economía y 

a sus articulaciones institucionales, por lo que puede decirse que, en línea con el 

paquete financiero de 51 mil millones de dólares, se extenderá durante 1995. Sólo que 

en este momento la discusión toca dos aspectos sensibles para el interés del gobierno 

mexicano. El primer aspecto debatido es de orden general y estuvo presente, con 

diversas formulaciones, en las audiencias que el Congreso de los Estados Unidos llevó 

a cabo sobre México y los 40 mil millones inicialmente solicitados por el presidente 

Clinton. ¿Cuáles deben ser los márgenes de acción del gobierno de Ernesto Zedillo 

para amarrar el programa sin que la situación interna eleve el riesgo de un estallido 

social? ¿Dónde comienza el sobreajuste que hay que evitar? 

Puesto que el argot de los economistas: el dilema mexicano se presenta para Estados 

Unidos como un trade-off entre ajuste y liquidez. Si se facilita el financiamiento (la 

liquidez) el gobierno mexicano puede disminuir las restricciones necesarias (el ajuste), y 

viceversa. El punto es que a mayor liquidez y menor ajuste, menor riesgo político y 

mayor contingencia de nueva debacle futura; y a menor liquidez y mayor ajuste, menor 

riesgo de desequilibrios económicos y mayor posibilidad de disturbios políticos (que 

repercutirían en la economía). Habría, pues, que encontrar un punto de equilibrio 

apropiado, negociarlo con la Presidencia, la Cancillería y el gabinete económico e 

imponerlo a la sociedad por las malas (véase Gráfico 3.2). 
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Gráfico 3.2. Curva de riesgo y trade-off entre ajuste y liquidez 

liquidez 

curva de riesgo 

/ 
o ajuste 

a= menor riesgo polltico y mayor riesgo económico. 
S= mayor riesgo polltico y menor riesgo económico. 
Fuente: elaboración propia. 

Conectado con el dilema anterior, pero como segundo aspecto, debe listarse el pobre 

papel desempeñado por las instituciones políticas y económicas del pais, y muy en 

especial por el Banco de México, durante 1994 y lo que va de 1995. Lo más probable 

es que proliferen cambios del tipo que se instrumentó en la Suprema Corte de Justicia, 

pero en la medida en que el instituto emisor ha sido bastión del pensamiento semiliberal 

mexicano, el tratamiento del caso no se ventilará sino hasta que las coordenadas hayan 

sido establecidas. Por de pronto, los embajadores de Estados Unidos y Canadá, en 

conferencia conjunta, hicieron pública su desavenencia respecto al uso político de la 

autonomía del Banco. De tal modo que puede lanzarse una hipótesis de índole 

prospectiva: las élites de América del Norte tratarán no de desplazarse al o largo de la 

curva de riesgo entre ajuste y líquidez, sino que intentarán, con las políticas 

estructurales como cobijo, desplazar la curva misma hacia abajo y hacia la izquierda, a 

fin de reducir los niveles de riesgo económico compatibles con liquidez mínima y reducir 

el riesgo político sin disminuir el ajuste (véase Gráfico 3.3). 
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Gráfico 3.3. Curvas de riesgo antes y después de aplicar políticas estructurales 

liquidez 

o 

curva de riesgo (R) 

curva de riesgo (R·) 
después de aplicar 
pOllticas estructurales 

ajuste 

a= menor riesgo polltico y mayor riesgo económico. 
B= mayor riesgo polltico y menor riesgo económico. 
a·= riesgo politico mlnimo y mayor riesgo económico. 
B·= riesgo polltico mayor y mlnimo riesgo económico. 
Fuente: elaboración propia. 

En lo económico, y bajo el supuesto de que ambos gobiernos comparten la convicción 

de que el proceso de formación de expectativas es (o tiende a ser) de naturaleza 

racional, esto equivaldría a: 1) tratar de aproximar a cero la probabilidad de 

descoordinación entre autoridades monetarias y fiscales mexicanas y reducirla al 

mínimo entre autoridades mexicanas y estadounidenses, y 2) mediante una serie de 

acciones que impliquen un cambio drástico en el régimen de políticas, asumir por entero 

el principio de interdependencia estratégica, que sostiene que los agentes reaccionan a 

los cambios institucionales de su entorno. Así es como pintan las cosas para 1995. 

2. México 1995: una estabilización de choque con credibilidad 

nula 

Tanto en el medio académico como en el gubernamental o en el privado, los 

proponentes de la devaluación del peso como salida para la economía mexicana han 

quedado en público entredicho. No sólo fueron incapaces de prever la situación de caos 

que la variación cambiaria abrupta provocaría en los mercados financieros, sino que 

desatendieron sus impactos sobre el propio desempeño macroeconómico de corto 

plazo y sus altísimos costos sociales. De diciembre de 1994 a marzo de 1995 los 
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indicadores críticos presentaron resultados funestos: el alza cambiaria nominal alcanzó 

alrededor de 100 por ciento, la inflación anualizada (a diciembre de 1995) ronda los 80 

puntos, las tasas de interés se fueron a las nubes, el empleo usando cualquier 

ponderador se ha desplomado en términos absolutos y relativos y, por si eso fuera 

poco, las reservas internacionales sólo se han recompuesto por endeudamiento 

gubernamental con el exterior. 

Resulta pertinente, en este escenario sombrío y con expectativas nada halagüeñas para 

el mediano plazo, intentar un encuadre conceptual, más que cuantitativo, que permita 

analizar, en primer término, cuál fue el diagnóstico de la economía y la arquitectura de 

la política monetaria; el radical cambio de estrategia que implica el choque de demanda 

recién anunciado por el gobierno federal, en segundo; y algunos problemas asociados 

tanto al modelo hoy en jaque como al que parece perfilarse, en tercero y último. No es 

otra la intención del presente apartado. 

El diagnóstico y la política monetaria 

El fracaso de los pronósticos respecto del desempeño de corto plazo de la economía 

mexicana no es fortuito: embona con un diagnóstico desacertado de la situación 

prevaleciente y con un primer conjunto de medidas cuya impotencia no se encuentra ya 

a debate. Pero debe distinguirse que dicho fracaso tuvo dos orígenes aparentemente 

opuestos y dos niveles de responsabilidad no equiparables. Desde la academia, el yerro 

de diagnóstico se reprodujo a través de lo que en otro lugar he llamado "la vertiente 

inconformista" (Contreras y Morales, 1995), que propaló la especie de que un enorme 

déficit en cuenta corriente y un tipo de cambio "sobrevaluado" estaban sofocando la 

inversión productiva y el crecimiento. Esta idea, por añadidura, se apoyó en una 

caracterización inapropiada de la política monetaria y de las similitudes y diferencias 

entre una estrategia estabilizadora heterodoxa y una ortodoxa. 

La tesis central de los inconformistas va más o menos así: aunque con tendencia 

bajista, el diferencial inflacionario entre México y su principal socio comercial , Estados 
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Unidos, presionó hacia una devaluación no programada del peso mexicano frente al 

dólar, y al no aceptarse este movimiento cambiario masivo se generaron déficit de 

cuenta corriente cuya cobertura en divisas requirió altas tasas de interés -a fin de atraer 

ahorro foráneo- con el consecuentemente magro desempeño de la inversión real , del 

producto y del empleo. El fundamento conceptual de esta interpretación, como resulta 

evidente, fue una teoría inflacionaria para la determinación del tipo de cambio, teoría 

que, por otra parte, ha visto mermada su capacidad explicativa a medida que nos 

alejamos más y más de la era post-Bretton Woods. Vía la liberalización comercial y 

financiera, y las nuevas tecnologías informáticas, por poner un ejemplo, se han reducido 

las denominadas "transacciones en falso" y ya el volumen de comercio se colapsó 

como indicador de la posición cíclica de los países. 

En el ámbito monetario y cambiario los inconformistas sostuvieron que el banco central 

no hacía otra cosa que seguir las prescripciones de Milton Friedman, lo que equivalía a 

afirmar que la oferta monetaria era exógena (es decir, controlable por el instituto emisor) 

y que la paridad del peso frente al dólar dependía plenamente del mercado. En un 

marco tal la inflación dependería del crecimiento de los agregados monetarios y la 

causalidad iría del dinero a los precios. Nada más lejos de la situación mexicana 

durante el período salinista. La política monetaria, excepto por una intensa actividad de 

esterilización, se rigió por el enfoque monetario de balanza de pagos, lo que implicó que 

entre la oferta de dinero y el régimen cambiario se diera un vínculo analítico de otra 

naturaleza; amén del hecho ostensible de que la paridad era determinada por el Banco 

de México dentro de una banda estipulada por períodos. 

En realidad , los rasgos que durante el período 1988-1994 acotaron la gestión 

macroeconómica mexicana, desde una óptica monetaria, fueron tres: 1) tipo de cambio 

predeterminado, 2) intensa movilidad de capitales y 3) dados 1 y 2, capacidad directa 

del público para variar su acervo monetario. Los tres rasgos, como es obvio, lo son de 

una economía pequeña y abierta. Así, la compra de valores gubernamentales por el 

banco central inyectaba liquidez al sistema y, al bajar las tasas de interés, deterioraba la 

balanza de capitales (puesto que acortaba el diferencial de rendimiento financiero) y 
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deterioraba la balanza comercial (puesto que el nivel de actividad se elevaba, llevando 

al alza las importaciones). El proceso mermaba el nivel de las reservas internacionales 

hasta que la oferta de dinero retomaba su nivel previo a la expansión crediticia. 

Esto significa que dicho proceso conllevaba un cambio transitorio en la liquidez y un 

cambio más o menos permanente en la composición de la oferta monetaria -€n favor 

de su componente interno (el crédito) y en detrimento de su componente externo (las 

reservas). Colofón: en economías como la mexicana -pequeñas, abiertas y con tipo de 

cambio predeterminado- la oferta monetaria era, a todas luces, endógena. De modo 

que si bien los inconformistas trataron de erigir un diagnóstico crítico del estado y 

funcionamiento de la economía, un diagnóstico que quiso ser distinto al gubernamental , 

ni la afirmación de que el tipo de cambio estaba sobrevaluado, ni la aseveración de que 

el Banco de México seguía una política monetarista "a la Friedman" tienen sustento 

firme y contribuyen tan sólo a prescribir salidas falsas, como la devaluación siempre 

propuesta. 

Desde la esfera decisionfll del gobierno, el diagnóstico se construyó, virtualmente, como 

réplica a la vertiente inconformista. Esa réplica gubernamental planteaba algo como 

esto: el déficit en cuenta corriente no obliga a una devaluación brusca del peso porque 

a) no se origina en un desequilibrio de finanzas públicas, b) está siendo financiado por 

flujos positivos de capital (que cierran la brecha ahorro-inversión del sector privado) y e) 

en el fondo, es indispensable, después de más de una década de recesión. Porque de 

otra forma no se estaría adquiriendo maquinaria capaz de dejar atrás la obsolescencia 

de la planta industrial, que es la otra cara de la competitividad externa. Además, se 

afirmó, si el comportamiento del mercado de divisas no fuera positivo, no habría (como, 

en efecto, hubo hasta 1993) acumulación neta de reservas internacionales. Y todo ello 

sin incluir el desenvolvimiento de los términos de intercambio ajustados. 

Esta concepción fue expuesta y desarrollada por el conjunto del gabinete económico y 

la Presidencia de la República en múltiples foros y documentos. Lo llamativo del caso 

es que, si bien recogen más elementos que las inconformistas, las aseveraciones 
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gubernamentales se detenían siempre allí donde comenzaban los aspectos 

problemáticos para el régimen . Y de manera recurrente, por lo menos dos de ellos, aun 

siendo medulares, escaparon al bisturí inconformista. El primero de los aspectos 

problemáticos radica en que, si bien podría argumentarse -como lo hacía el gobierno

que la causalidad corre de dentro hacia fuera, es decir, de la brecha ahorro-inversión 

(del sector interno) hacia el déficit en cuenta corriente (el sector externo), no se 

consideró un problema de asimetrías: la velocidad de ajuste sectorial no es idéntica. 

Por ejemplo, la inversión de cartera equivalía en 1989 al 15% de toda la inversión 

extranjera (490 millones de dólares sobre 3,530 millones) y en 1993 abarcaba ya el 

85% (28 mil millones de dólares sobre 33 mil , según datos preliminares) . O sea que el 

capital foráneo era mayoritario y crecientemente de alta volatilidad, mientras los 

contratos que cerraban la brecha desde el lado real de la economía eran más largos 

(véase Cuadro 3.3). 

Cuadro 3.3. Méxíco: inversión extranjera directa y de cartera, 1988-1993 
--€n miles de millones de dólares-

tipo de afto 

inversión 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
directa 2.5 3 2.6 4.7 4.3 4.9 

de cartera O 0.4 1.9 9.8 18 28.4 
pi cifras preliminares. 
Fuente: elaboración propia con base en los 
Informes anuales, varios años. 

El segundo aspecto problemático, íntimamente conectado con el anterior (y con el 

carácter endógeno de la oferta monetaria), es que la política de esterilización entrañaba 

un par de riesgos mayúsculos. El primer riesgo consiste en que la afluencia masiva de 

capitales se neutralizaba emitiendo deuda pública en montos cada vez más grandes, 

presionando al alza las tasas de interés, disparando el costo fiscal y dibujando el 

fantasma del incumplimiento o del impuesto inflacionario. El riesgo número dos, del 

mismo segundo aspecto, era que la proporción de deuda pública respaldada por activos 

internacionales disminuía con el propio crecimiento de la deuda y el uso de las reservas 

para solventar los déficit en cuenta corriente. En 1993 los Certificados de la Tesorería 
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(CETES) representaban casi el 100% de las reservas internacionales netas, y el 

agregado monetario M3, que incluye a los CETES, era seis veces más grande que las 

reservas (Calvo, 1994). 

Puede sostenerse, por tanto, que el corto plazo tensaba los mercados financieros 

contrayendo el mercado de deuda ya en 1994. Lo cual explica que, durante ese año, 

cada trimestre se duplicara la proporción de Bonos de la Tesorería (Tesobonos) dentro 

del conjunto de papel gubernamental. Habida cuenta del alza de tasas de interés en 

Estados Unidos, un instrumento de cobertura se convirtió en la única vía para retener 

capital yen símbolo de una estabilidad financiera precaria. 

El cambio de estrategia 

Así las cosas, el país entró a una fase de turbulencia política entre las élites, con su 

correlato en el costo del dinero. La tasa interbancaria nominal (TIIP) oscilaba alrededor 

de 10% en febrero de 1994 y se colocó arriba de 22% en mayo. A fin de que las tasas 

de interés no repuntasen más y asomase la recesión en pleno año electoral , la salida de 

capitales fue compensada con emisión monetaria. El crecimiento del crédito neto 

rompió su tendencia observada en el lustro previo. Por eso el cambio de estrategia fue 

presentado por el gobierno como paso necesario, guardando un silencio ominoso 

respecto de la conducción de la política monetaria. Dado que los dólares se compran 

con pesos, es obvio que a partir de marzo y hasta diciembre de 1994 la política 

monetaria no fue consistente con la cambiaria . En aras del crecimiento económico en 

un año político, la primera se ocupaba de amarrar las tasas de interés mediante la 

expansión crediticia y hacía la segunda insostenible. 

En la medida en que la tarea cardinal del Banco de México no es propiciar el 

crecimiento económico sino mantener el poder adquisitivo de la moneda, puede 

sostenerse que, con el enjuague de la autonomía como recurso, se violó durante un 

largo ~ato la letra constitucionaI1'y, paradójicamente, la única garantía de que tal 

I Véase el apartado anterior de este capítulo lJI. 
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violación no se repita en 1995 viene de fuera, de los acuerdos firmados con el gobierno 

de Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Antes de considerar 

las implicaciones de éstos bien vale la pena especular un poco sobre cómo se da el 

doble viraje de política cambiaria de diciembre, o al menos tratar de ir más allá de la 

tautología archisabida: que el banco central no pudo sostener la paridad 

predeterminada del peso frente al dólar porque no había reservas internacionales 

suficientes, en lugar de responder por qué no había reservas. iCómO puede un 

banquero central independiente perder más de 20 mil millones de dólares y, ante sí y 

ante el país, seguir en el cargo! 

El doble viraje de política cambiaria, desde un punto de vista de políticas públicas, no se 

dio en el vacío. Y no sólo estuvo precedido por la pugna doméstica entre los 

inconformistas y el gobierno; hubo también disputas internacionales. Y es por ahí por 

donde es posible especular con provecho, puesto que una de ellas contó con 

personalidades y sugerencias que hoy, al interior del congreso estadounidense, están 

en la picota republicana. Pero vayamos al grano. Uno de los líderes intelectuales de la 

receta devaluatoria para México lo fue, sin duda, el economista de origen alemán, 

Rudiger Dornbusch, profesor en el Tecnológico de Massachusetts (MIT) y famoso en los 

medios políticos e intelectuales nativos por sus lazos de amistad personal con Pedro 

Aspe, a la sazón secretario de Hacienda, y Luis Téllez Kuenzler, cabeza de la Oficina 

de la Presidencia de la República . 

Pues bien, el primer semestre de 1994 Rudiger Dornbusch, en coautoría con Alejandro 

Werner, presentó un sonado documento que alertaba sobre la insostenibilidad de 

mantener por más tiempo la paridad peso-dólar como ancla antinflacionaria (Dornbusch 

y Werner, 1994). Si bien se sometió al escrutinio de un panel especializado, el 

documento contó con dos comentaristas principales: Guillermo Calvo, del equipo editor 

de los Sta" Papers del FMI, y Stanley Fischer, del Banco Mundial y de la dirección del 

mismo Fondo. Modelando un enfoque de equilibrio -que identificaba los efectos de la 

liberalización del comercio exterior y de los flujos de capital sobre el tipo de cambio 

real- y un enfoque alternativo --centrado en la mecánica de una estabilización con 
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política de ingresos-, Dornbusch y Werner construyen una matriz de opciones de 

política que, de una u otra manera (dado el examen que precede a la matriz) lleva a la 

conclusión de que se requiere devaluar el peso. 

Con apoyo del Pacto, una devaluación de 20% es su "estrategia preferida" , puesto que 

reduciría el déficit comercial casi a cero; una devaluación mayor dentro de la banda 

sería otra salida si el problema no fuese considerado de gravedad. Descartado el Pacto, 

recomendaban una devaluación de 20% y políticas fiscales y monetarias contractivas. 

Lo importante era actuar de inmediato, incluso aflojando un poco en la lucha contra la 

inflación, a fin de que el problema no se saliera de control. Planteando que los 

problemas macroeconómicos de México eran mucho más serios y de "solución" menos 

traumática, Guillermo Calvo criticó entonces el sorprendente simplismo de las 

conclusiones de Dornbusch y Werner: una devaluación a la Dornbusch-Werner 

sembraría las semillas de la destrucción, porque resolvería la sobreapreciación 

cambiaria en el corto plazo sólo para dar paso, posteriormente, a nueva apreciación e 

inflación incrementada. 

Por cuanto implicaría un retorno a las políticas discrecionales, el mismo mecanismo que 

provocó el desalineamiento cambiario volvería a activarse. "La propuesta Dornbusch

Werner es doblemente dañina porque la credibilidad de la política no ha sido 

plenamente establecida en México" (Calvo, 1994) Y las fuerzas que han ayudado a 

mantener el "equilibrio" podrían disiparse de la noche a la mañana. Un camino 

transitable para eludir tal escenario sería la compra de los papeles de deuda 

gubernamentales mexicanos en manos privadas por el Tesoro de los Estados Unidos. 

Esto desalentaría una posible corrida especulativa evitando la devaluación o un cambio 

en las políticas. El Tesoro, bajo un compromiso público mexicano de profundizar en las 

reformas ya iniciadas, está preparado para tal eventualidad, pero sólo la ha evaluado en 

relación con desarrollos políticos. 

El pronóstico de Calvo fue , incluso, más lejos. Una devaluación de 20% fuera de la 

banda alteraría el valor real de la deuda pública y haría muy difícil para cualquier 
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agencia del gobierno estadounidense enfrentar una corrida contra el peso. Bajo 

cualquier supuesto, además, una circunstancia tal empeoraría los niveles de bienestar 

de la población y disminuiría hasta niveles insospechados la credibilidad de la política 

macroeconómica. 

El otro comentarista del paper fue, como quedó asentado arriba, Stanley Fischer, quien 

ha trabajado larga e intensamente con Rudiger Dornbusch y es en la actualidad el 

director-gerente interino del FMI. Fischer, en un tono claramente elogioso y -en lo 

fundamental- coincidente, comenzó por destacar una recomendación de Dornbusch y 

Werner respecto de poner a flotar el peso y abandonar la política de pactos. La idea de 

Fischer era que el gobierno mexicano buscara un mayor desliz de la banda sin romper 

el Pacto, pero en cuanto las fuerzas del mercado forzaran la devaluación habría que 

sacar provecho de ella. A Fischer, en esa misma tónica, la credibilidad resaltada por 

Calvo le pareció un concepto más bien resbaladizo que no debería de sobreestimarse 

puesto que, como el ejemplo brasileño muestra, no ha sido una buena guía para 

comprender la conducta de la inversión extranjera en los años noventa. 

¿Cuál sería el razonamiento subyacente? Dado que los sindicatos no aceptarían una 

gran devaluación real, es decir, una fuerte devaluación nominal acompañada de 

incrementos salariales mucho menores, el gobierno debería acordar -"en secreto, claro" 

(Fischer, 1994)- una devaluación de 10 a 15%. Si ningún acuerdo es posible, entonces 

deberá buscarse una devaluación que "fracase". Una devaluación "exitosa" es lo último 

que debe obtenerse. ¿Por qué? Porque una devaluación "exitosa", socialmente 

aceptada, implicaría mayor inflación (puesto que el tipo de cambio era el ancla nominal 

de los precios) y menor crecimiento (puesto que las tasas de interés subirían para 

mantener su rendimiento real). Una devaluación "fracasada", en cambio, mandaría a los 

inversionistas un mensaje "de reluctancia" (respecto de la decisión tomada) y plantearía 

una emergencia que permitiría llamar a la unidad nacional a los sindicatos y a los 

partidos políticos, amén de que legitimaría una corrección masiva, de choque, en la 

economía mexicana. 
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A la luz de lo acontecido de diciembre de 1994 a la fecha, surge la interrogante de 

hasta dónde la estrategia de Stanley Fischer tiene responsabilidades que afrontar en el 

desastre económico prevaleciente. Pudiera no ser casual que el FMI haya aplaudido de 

inmediato tanto la ampliación de 15.3% de la banda cambiaria como la flotación 

posterior en diciembre, y que comprometiese, con celeridad que sorprendió a propios y 

extraños, una enorme cantidad de recursos en una operación financiera de muy corto 

plazo. Más aún, después de acordar con México 17 mil 800 millones de dólares no 

puede decirse que la propia estructura financiera del Fondo haya salido ilesa. De la 

parte convertible de sus cuotas totales, equivalente a algo así como 62 mil 500 millones 

de Derechos Especiales de Giro (OEG) descontado el paquete mexicano, hay que restar 

apoyos ya firmados a otros países en problemas. Eso arroja los "recursos utilizables no 

comprometidos", que ascienden a 48 mil millones de OEG. 

Por acuerdos especiales, el FMI puede recurrir, en emergencias, a una línea de crédito 

de los países industrializados por 17 mil millones de DEG ya otra de Arabia Saudita por 

1.5 mil millones de la misma unidad fiduciaria; o incluso vender su oro por un valor 

aproximado de 39 mil millones de dólares. Pero a eso habría que restar 29 mil millones 

de DEG por el llamado "tramo de reserva" de los países miembros ~ue no es otra cosa 

que el derecho de los países a disponer sin cortapisas de una parte de su cuota al 

Fondo. No resulta extraño, en un cuadro tan complejo de activos y pasivos, que la 

función indirecta de prestamista internacional de última instancia que le fue conferida al 

Fondo hace medio siglo esté hoy, dado el nuevo mundo de capitales de corto plazo, 

bajo severo cuestionamiento. Una de las propuestas atinentes es la de enfatizar la 

relación riesgo-rendimiento en que se basan las decisiones de inversión privadas (The 

Economist, 1995), a fin de que no se gesten mecanismos institucionales de apoyo que 

relajen las políticas y fomenten nuevas crisis. 

En síntesis, desde un punto de vista más o menos técnico, el FMI "no podría trabajar con 

muchos Méxicos más" (The Economist, 1995) y, desde un punto de vista político, es 

"ampliamente sospechoso de haber favorecido la devaluación" (Asman, 1995), por lo 

que el Comité Bancario del Senado estadounidense le investiga ya (como investiga al 
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propio Tesoro y a otras ramas del Ejecutivo). El cambio de estrategia mexicano 

pareciera, entonces, haber mancillado varias honras intelectuales más allá del Río 

Bravo. 

La credibilidad y el nuevo modelo 

Sólo después de que la devastación económica hubo alcanzado proporciones 

grotescas, cuando la estrategia Fischer se encontraba en su segunda fase (la de 

subsanar los desequilibrios), el gabinete económico mexicano tomó nota de su rotundo 

fracaso. El desdén por las reglas y la credibilidad mostrado también por los émulos del 

director-gerente interino del Fondo trocó en su contrario y todas las manifestaciones 

públicas de las autoridades tomaron, precisamente, ese camino. Tanto las opciones de 

política cambiaria como la monetaria comenzaron a leerse con el "nuevo" tamiz. Ariel 

Buira, subgobernador del Banco de México, afirmó que el bajo nivel de reservas era un 

indicador de la escasa credibilidad: si mañana fijáramos el peso frente al dólar, 

cualquiera que fuese el valor que eligiésemos, probablemente sucumbiría víctima de un 

ataque especulativo inmediato; si se reinstalase el régimen que permitía al peso flotar 

entre límites móviles, el mercado lo derrumbaría (Crawford, 1995). 

Las altas tasas de interés, según el banco central, no estarían en función de la política 

monetaria en sí, sino del riesgo percibido de invertir en México. Yel remedio clásico de 

estrechar la política monetaria para frenar la caída del peso sería impracticable porque 

la venta de papel gubernamental estaría bloqueada. Así que la tasa de crecimiento de 

la base monetaria tendrá que ser la variable a contraer mientras dure el escepticismo de 

los mercados financieros. En efecto, contra una inflación esperada de 42% para el 

cierre de 1995, el crédito interno neto será de 10 mil millones de nuevos pesos, lo que 

supone un alza de 17% en la base monetaria. Esta trayectoria conservadora se explica 

por el deseo oficial de que los impactos inflacionarios de la flotación no vayan más allá 

del primer semestre del año en curso, objetivo que no está claro si se conseguirá 

después de que la devaluación nominal ha tocado un techo de casi 100%. 
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y la cosa se pone peor si incorporamos los 30 mil millones de dólares iniciales en 

Tesobonos. Al estar denominados en la divisa clave, pero redimirse en pesos, crean un 

problema de primera magnitud. La cantidad de pesos a entregar por ellos, por un lado, 

casi se duplicó; y su salida en avalancha de la economía mexicana, por otro lado, eleva 

la demanda de dólares y distorsiona el mercado de divisas. Así es como debe 

entenderse el muy reciente ofrecimiento del Banco de México de redimir los Tesobonos 

directamente en dólares. En todo este panorama no hay que perder de vista que las 

cifras antedichas, dadas a conocer en el novísimo paquete financiero de marzo de este 

año, son revisiones a la baja de anuncios previos, realizados entre diciembre de 1994 y 

febrero de 1995, por lo que deben leerse como lo que son: mudos reconocimientos de 

que la política estabilizadora zedillista había subestimado, en mala hora para los 

trabajadores, la apabullante dimensión de una crisis de confianza. 

El que una política de estabilización de corte ortodoxo sustituya a una de corte 

heterodoxo no tiene por qué ser traumático en sí mismo. Puede incluso ser ventajoso. 

Pero no hay duda de que la pésima instrumentación mexicana amplificó los círculos 

viciosos: a) impuso post factum un costo base de 51 mil millones de dólares, cuyas 

implicaciones sociopolíticas todavía están por verse y b) alteró radicalmente el modus 

operandi de diversas variables líderes de la economía. 

Una estabilizacíón politizada 

La política estabilizadora mexicana pareciera doblegarse también ante un intenso 

pragmatismo de carácter electoral. Muy lejos de ella se sitúa la incesante disputa sobre 

la economía política de la determinación del desequilibrio del sector público o la 

disquisición sobre cómo las reglas presupuestarias inciden sobre los resultados de la 

política fiscal en su conjunto. Mejor aún: puesto que no pocas discrepancias en reglas 

de política suelen ser exógenas (entre los estados de una federación, digamos), ¿qué 

importa cuál sería la endogeneidad potencial de las instituciones presupuestarias? 

(Poterba, 1996.) Lo importante es acomodarse al ciclo electoral venidero. 
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Ya se afirmó que el período en el cual el Banco de México, contraviniendo la letra 

constitucional, comenzó a ocuparse más de las tasas de interés y el empleo que de la 

inflación fue el inmediato posterior a que adquirió su autonomía. Contra la evidencia 

internacional , que apunta a que un banco central independiente suele bajar más rápido 

la inflación (porque no está obligado a financiar al gobierno), en México se caminó en la 

dirección opuesta. Pero el mal desempeño del instituto emisor no comenzó en abril de 

1994, sino que su vulnerabilidad a los procesos políticos domésticos puede medirse, 

por lo menos, desde 1950. En el ámbito de la banca central y haciendo caso omiso del 

manoseo de su autonomia en 1994, el tan imperfecto índice mexicano de vulnerabilidad 

-medido como la relación entre el número de remociones políticas de su gobernador y 

el número de transiciones políticas- pasó de 0.250 durante 1950-1971 a 0.667 durante 

1972-1989 (Cukierman y Webb, 1995).2 

El hecho de que la autoridad monetaria se inmiscuya a tal punto en la variabilidad 

política del producto ha conducido el debate teórico por caminos verdaderamente 

llamativos. Se ha propuesto, por ejemplo, la necesidad de estipular un "contrato de 

desempeño" para el banquero central , de modo que la sociedad le encargue abatir la 

inflación y el incumplimiento del compromiso se penalice con su propio salario. Esto es, 

que sus ingresos y/o los del banco, dependan de los resultados cotidianos de su 

trabajo. 

Ahora bien, el Banco de México, a pesar del mandato de la Carta Magna en cuanto a 

que su objetivo es abatir la inflación no fue llamado a cuentas en 1995 por el gobierno, 

por lo que puede haber reincidencia. Y aquí es donde puede retomarse la falacia de 

relocalización o "falacia de McCallum", en cuanto a que el gobierno tiene alicientes para 

no castigar la conducta incorrecta del banco central , por lo que tanto aquél como éste 

2 La conducta del Banco de México de poner su autonomía al serv icio de la campaña electoral ofi cialista 
para la presidencia de la república, esto es, involucrarse en la variabilidad política de l producto, tampoco 
es, por desgracia, cosa nueva a nivel internacional. Aunque asociado a una doctrina monetaria fall ida, el 
caso alemán fue también espectacular. Si nos atenemos a la cronología de Cagan (1956) Y a las 
observaciones de Zarazaga ( 1994): mientras el German Reichsbank fue declarado independiente el 26 de 
mayo de 1922, la famosa hiperintlación estalló tres meses después. 
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deben tratarse por el conjunto de los agentes como una única entidad.3 Este es, en 

verdad, uno de los argumentos críticos más interesantes en lo que hace a las 

propuestas de la ortodoxia de Washington. 

En menos de un lustro tuvimos ya un segundo caso en el que es aplicable la falacia de 

McCallum a la política monetaria mexicana, pero ahora ostentando connotaciones más 

graves por su efecto de contagio. Involucra a la Casa Blanca y al Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y se documenta por el manejo abusivamente discrecional de 5 mil 

millones de dólares no contabilizados en los activos internacionales del Banco de 

México ni en ninguna otra fuente de carácter público. Analicemos la cuestión. 

Los días previos a la ceremonia para dar inicio al segundo período presidencial de 

William Clinton, en enero de 1997, el gobierno mexicano realizó un doble pago 

anticipado de su deuda internacional: 3,500 millones de dólares al Departamento del 

Tesoro de Estados Unidos y 1,500 más al FMI. Esta operación del gobierno mexicano 

retribuyó, con clara oportunidad política, el apoyo prestado por Clinton en el primer 

trimestre de 1995 al propio gobierno mexicano y, sobre todo, a los inversionistas 

estadounidenses atrapados en el mercado mexicano de deuda. Dicho apoyo fue 

presentado como un acto de generosidad estadounidense hacia el pueblo de México. 

El prepago, además, significó un cambio de facto en el perfil temporal de la deuda 

pública externa, sin que de inmediato se dieran a conocer con precisión las nuevas 

exigibilidades de divisas ni la estrategia global -más allá del interés político de corto 

plazo- en la que se insertaba tal expediente. La participación del banco central en todo 

el proceso podria pretextarse bajo el articulo 111 de su Ley Orgánica, que le faculta para 

operar como agente del gobierno, pero alentaría un "todo vale ... siempre que se actúe 

como agente financiero gubernamental". La magnitud del monto involucrado alcanza 

3 La falacia de McCallum o "falacia de relocalización" asevera que los esquemas de incentivos no 
eliminan las motivaciones de la inconsistencia dinámica sino sólo las relocalizan, puesto que al gobierno 
le puede convenir no penalizar un comportamiento dinámicamente inconsistente pero funcional a su ciclo 
político. 
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mejor su relevancia si se contrasta con el máximo histórico de reservas internacionales 

hasta aquel momento, que no era mayor a 30 mil millones de dólares. 

¿Por qué la Casa Blanca y el FMI , en vez de objetar el ocultamiento fiscal-monetario 

prefirieron aplaudirlo como exitoso? Porque fueron los beneficiarios directos del 

atropello, ya en lo político ya en sus hojas de balance, lo que confirma el efecto de 

contagio, que expresaría no más que una falacia de McCallum extendida, esto es, una 

tercera entidad no doméstica, por lo menos, bloqueará la penalización de las dos 

entidades domésticas implicadas (gobierno y banco central "independiente") 

constituyéndose, para los fines atinentes, una comunidad de intereses extranacional 

caracterizada por conducta colusiva entre gobiernos, bancos centrales ylo agencias 

financieras internacionales. Ha de postularse, por tanto, la existencia de un nuevo tipo 

de falacia derivada de la descubierta por Bennett McCallum. 

¿Podría la economía mexicana, en los próximos años, volver a caer en la trampa de las 

expansiones artificiales? ¿Pueden los ciclos electorales venideros, y muy en especial el 

del año 2000, condicionar la trayectoria del producto, la inflación o el tipo de cambio? Si 

bien este manojo de consideraciones se da en un contexto distinto al de 1994 (no hay 

estampida de capitales y el producto creció 6.6% al primer trimestre, por ejemplo) , las 

señales enumeradas no hablan de la ruptura sin tapujos de los elementos 

discrecionales de la política macroeconómica. Y sí, al contrario, hacen pensar que el 

patrón que impulsa la variabilidad política del producto en México podría ponerse en 

marcha en cualquier momento, por lo que persiste el riesgo de un tercer caso de falacia 

de relocalización (o, en el sentido antes aludido, un segundo caso de su versión 

ampliada) para el año 2000 y los años venideros. 

3. PRONAFIDE: régimen cambiario y cuenta corriente "sostenible" 

Por cuanto se inserta en un ominoso esquema hegemónico más amplio, el carácter 

electoral del Programa Nacional para el Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) está 

fuera de duda y no vale la pena detenerse en ello. Lo que tiene sentido comentar, más 
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bien, es cómo en él cristalizan dos decisiones clave de politica macroeconómica. La 

primera es implícita y consiste en una ruptura política de la ortodoxia económica: antes 

de completar la estabilización inflacionaria se está relanzando el crecimiento. Al 

principio de manera un tanto vergonzante, hoy con toda alegría se lanzan vivas 

oficialistas a la heterodoxia funcional. 

La segunda decisión representa el triunfo sordo, pero al parecer definitivo, de la 

Secretaría de Hacienda sobre el actual gobernador del Banco de México. La visión que 

el documento impulsa sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos va en 

consonancia con la del capítulo V del Plan Nacional de Desarrollo 1996-2000, siempre 

chocante a la opinión mancerista de que el déficit en la cuenta corriente es una medida 

del éxito de un país.4 No es lo mismo un secretario de Estado a mitad de sexenio que 

un banquero central a unos meses del retiro ... 

No obstante la alharaca propagandística, o quizá debido a ella, los incisos de este 

apartado número 3 se orientan hacia un enfoque de pretensión analítica para discutir el 

PRONAFIDE. La primera sección considera opciones de régimen cambiario de cara al 

pobre desenvolvimiento mexicano en la materia y la segunda presenta dos argumentos 

que problematizan la sostenibilidad de la cuenta corriente; en las conclusiones -

moldeadas por la teoría de los ataques especulativos- se comenta la tesis oficia lista 

acerca de que el nuevo programa cancela las crisis de balanza de pagos en la 

economía nacional. Al no existir vínculo directo entre cada modelo atinente ni 

numeración continua de las ecuaciones, la formalización contenida en el trabajo rompe 

el canon. Ojalá se valore como una ruptura con sentido. 

Elección de régimen cambiario 

Dos grandes áreas básicas conforman el llamado sector externo de la economía: la de 

cantidades (balanza de pagos) y la de precios (tipo de cambio). Puesto que el mercado 

de divisas no opera de manera idéntica en cualquier régimen cambiario, el tratamiento 

4 Algo de ese entramado quedó por escrito líneas arriba de este capítulo IIJ. 
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de la paridad peso-dólar es un muy notorio vacío en el PRONAFIDE. Como se sabe, el 

secretario de Hacienda en funciones preside la Comisión de Cambios, encargada de las 

decisiones más importantes en la materia -decisiones que repercutirán en el conjunto 

de la balanza de pagos-, lo cual, por partida doble, pone a Hacienda en entredicho. 

El asunto tiene indudable relevancia porque los resultados de la política cambiaria 

mexicana en los últimos quince años no han sido halagüeños. Si consideramos el 

período que va de febrero de 1982 a diciembre de 1994, por ejemplo, se inteligen un 

par de características generales preocupantes, al margen del desastre financiero 

ampliamente conocido en materia de devaluaciones e inflación. 5 La primera 

característica estriba en que el sistema cambiario ha sido modificado más de una 

decena de veces sin que, hasta el día de hoy, pueda hablarse con soltura de su 

predictibilidad. 

La segunda característica es la no menos notoria inestabilidad de su dimensión política. 

En efecto, los numerosos giros de política en temas cambiarios han ido casi de la mano 

de las modificaciones de sistema sin garantizar, en alguno de los dos ámbitos, 

condiciones de certidumbre a mediano o largo plazos. Sin ir más lejos: adicionando a) el 

estado de variables económicas fundamentales (crédito neto, reservas, producto, prima 

de riesgo, etc.) y b) el del techo de la banda cambiaria para evaluar la probabilidad de 

un cambio de régimen, el análisis muestra ¡diez cambios de régimen en el período! 

(Véase Cuadro 3.4.) 

5 En lo que toca al desempeño antiinflacionario, un informe reciente del Fondo Monetario Intemacional 
coloca al Banco de México tan sólo por encima de sus contrapartes de Israel, Uruguay, Ghana y Zambia 
dentro de una muestra de 24 países. 
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Cuadro 3.4. México: panorama cambiario, 1982-1994 

periodo 
sistema de tipo de cambios de politica comentarios 

cambio 

devaluación del peso, cambio 

1982: febrero 
tipo de cambio de subsecuente a la flotación , devaluación = más de 75% en 

flotación libre introducción del sistema de tipo febrero 
de cambio dual 

tipo de cambio en el mercado 

tipos de cambio fijos controlado determinado por el 

1982: agosto 5 pero ajustables en introducción al sistema de Banco de México, tipo de 
cambio dual cambio en el mercado libre un sistema dual determinado por los bancos 

comerciales 
introducción de una paridad móvil 

el valor del tipo de cambio 
paridad móvil 

predeterminada contra el dólar, 
controlado es anunciado 1982: diciembre 20- establecimiento del control de predeterminada 

cambios como parte del diariamente, deslizamiento de la 

programa económico paridad : 13 centavos diarios 

paridad móvil un incremento en el 
deslizamiento de la paridad: 17 

1984: diciembre 6 predeterminada deslizamiento de la paridad centavos diarios (depreCiación 
impllcija de 32.2% anual) 

paridad móvil un incremento en el 
deslizamiento de la paridad : 21 

1985: marzo 6 
predeterminada deslizamiento de la paridad centavos diarios (depreciación 

implícita de 38% anual) 

1985: julio 25- paridad móvil devaluación del peso devaluación = 20% predeterminada 
abandono de la paridad móvil 

el valor del peso es ajustado 
flotación predeterminada cambio 

diariamente sin montos 1985: agosto 5-
administrada subsecuente a la flotación especificas (paridad móvil 

administrada en el mercado 
controlado 

efectiva) 

el tipo de cambio flexible se 

tipo de cambio de retiro por parte del Banco de deprecia 32.8% en un solo dia, 
1987: noviembre 18- el diferencial entre la tasa , libre flotación México del mercado de divisas 

preferencial y la tasa flexible 
alcanza 35.1 % 

1987: diciembre 14- libre flotación del tipo 
devaluación del peso devaluación del peso = 21 .8% de cambio 

1987: diciembre 15 paridad fija anuncio de la paridad fija 
paridad fija: $2 209.7/us predeterminada predeterminada 

1988: enero 31 - paridad fija incremento en la paridad fija 
paridad fija : $2 221/us predeterminada predeterminada 

abandono de la paridad fija 
deslizamiento de la paridad: 2 

1988: febrero -
paridad móvil predeterminada cambio a la 

pesos diarios, devaluación = predeterminada paridad móvil predeterminada. 
Devaluación del peso 2 .7% 

1988: marzo tipo de cambio fijo el peso se fija contra el dólar paridad fija : $2 281/us 

paridad móvil cambio a paridad móvil tasa de deslizamiento 1 peso 
1989: enero-

predeterminada predeterminada diario (depreciación implicita de 
1.3% mensual de 16.5% anual) 

1990: mayo 27 
paridad móvil reducción de la tasa de tasa de deslizamiento: 80 

predeterminada deslizamiento centavos diarios 

1990: noviembre 12 
paridad móvil reducción de la tasa de ""tasa de deslizamiento: 4Ó 

predeterminada deslizamiento centavos diarios 
piso de la banda: fijada en $3 

banda de abolición del sistema cambiario 051/us, techo de la banda: se 

1991 : noviembre 11 intervención dual y de los controles de deprecia diariamente contra el 

cambiarla 
cambio, introducción de la banda dólar, tasa de deslizamiento del 

cambiaria techo de la banda: 20 centavos 
diarios (2.36% anual) 

1992: octubre 21 banda de incremento dellimije superior de piso de la banda: fijada en $3 
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intervención 
cambiaria 

banda de 
intervención 

cambiaria 

banda de 
intervención 
cambiaria 

la banda 

introducción del nuevo peso 

devaluación del techo de la 
banda de nuevos pesos 

abolición de la banda de 
tipo de cambio de intervención cambiaria y giro a la 

libre flotación libre flotación 

051/us, techo de la banda: se 
deprecia diariamente contra el 

dólar, tasa de deslizamiento del 
techo de la banda: 40 centavos 

diarios (4.63% anual) 

N$1 = $1000 

devaluación = 15%, el tipo de 
cambio subre de N$3.46/us a 

N$3.99/us 

el peso se depreció 71 % en 
1994 

• indica aquellos periodos que han sido tomados como variaciones en el régimen de tipo de cambio para 
el análisis emplricos. 
Fuente: Autoridades mexicanas y Reichmann, 1992, tomado de Otker y Pazarbasioglu, 1996. 

Por si esto fuera poco, las condiciones en que se opta por un régimen cambiario o por 

otro nunca quedan suficientemente esclarecidas si no es post mortem, siempre más en 

base a evidencia que no puede ya ocultarse que a la indeclinable voluntad informativa 

de las autoridades financieras. Suele dominar la impresión de que los cambios de 

régimen se llevan a cabo con un pragmatismo extremo que desatiende, en una juerga 

sin fin de inconsistencia dinámica, el tratamiento sistemático de las expectativas, como 

pasó alrededor de diciembre de 1994. El filtramiento selectivo de información 

privilegiada merece comentario aparte. 

En tales condiciones, y siendo la paridad peso-dólar una variable crucial en el diseño 

mexicano de política macroeconómica, no carece de interés intentar una aproximación 

a algún marco analítico que, por simple que sea, dé cuenta de la elección de régimen 

cambiario sobre cierto patrón identificable, como seria el caso -aquí seguido pero con 

notación diferente- de un modelo de elección ad hoc (Collins, 1996). Si excluimos los 

casos intermedios y nos concentramos en los polares, puede decirse que, en sus 

diversas posibilidades, los tipos de cambio fijos y los flexibles son los dos regímenes 

relevantes. 

Sea Z' la variable que mide la atracción relativa que los tipos de cambio fijos versus los 

flotantes ejercen sobre las autoridades. Si existen dos funciones intertemporales de 

pérdida, sea FA () la pérdida minimizada dado un régimen de paridades fijas pero 
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ajustables y FL () la correspondiente a un régimen flexible. La opción preferida 

depende del signo de Z*: cuando es positivo las pérdidas serían mayores en un régimen 

flexible, y viceversa: 

(1 ) Z* =FL(·)- FA(·) 

(2) Si Z* > O E = 1 (régimen fijo) 

entonces 

E = O (régimen flexible) . 

Dada la conocida proclividad hacendaria mexicana hacia un tipo de cambio real (móvil a 

través del tiempo) , la elección de régimen tendrá que hacerse entre un tipo de cambio 

reptante o de deslizamiento contra uno de flexibilidad administrada.6 Si el tipo de 

cambio real que opera como blanco (o meta) se designa por RT y se determina por el 

precio en pesos del dólar N y los niveles de precios domésticos P y foráneos po, como 

es corriente en la literatura; y el tipo de cambio nominal meta NT depende, al igual que 

RT
, de otros factores internos y externos relevantes X y de la relación de precios 

antedicha pero invertida, tendremos 

(3) RT = NP*/P= f(X) 

(4) NT = f (X) PI po. 

El costo de cada uno de los dos regímenes relevantes pasa entonces a definir los 

términos de la elección cambiaria. Bajo paridad fija , o sus modalidades, la autoridad 

enfrenta dos clases de costos: 1) costos de desalineamiento c(N - N
T
), donde la 

desviación de N respecto de NT podría influenciar el balance externo (cuenta corriente) 

o el interno (producto y empleo) y 2) costos políticos K originados por la devaluación, 

donde la magnitud de aquéllos depende, de manera más o menos directa y 

6 Los dos supuestos pertenecen al modelo original de Collins. 
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proporcional, de la magnitud de ésta. La autoridad sopesa entre costos de 

desalineamiento y costos políticos para decidir si tolera o no ajustes cambiarios. 

Bajo paridad flexible, a su vez, el tipo de cambio observado ifL -susceptible de ser 

representado por la expresión g(N)- no puede igualar la tasa meta NT
, lo que establece 

la primera clase de costos, también por desalineamiento c(N - N
T 

); la segunda se 

relaciona con los choques domésticos y foráneos. El término v representa tales choques 

-con media cero- y se incorpora fácilmente: 

(5) 

pero aquí, a pesar de que el desalíneamiento cambiario está despolitizado, pueden 

presentarse complicaciones debido a una mayor inflación cuyo origen seria una menor 

disciplina de la banca central deN - N_ 1 )? 

De modo que la autoridad elegiría un régimen fijo cuando: 1) el costo de 

desalineamiento (balance interno-balance externo) fuese pequeño, 2) los ajustes 

cambiarios nominales discretos tuviesen costos políticos menores, ' 3) estuviese 

deteriorada su capacidad para administrar un régimen flotante, y/o 4) tratase de 

estabilizar una inflación alta. La elección de un régimen flotante se guía por los mismos 

motivos enumerados pero al revés. Los determinantes de las dos funciones de pérdida 

para ambos regímenes, entonces, pueden describirse como 

(6) 

FL = FL [ C(NFL 
- NT

), d(N - N-1 )] 

7 Aunque por diversas razones, esta última clase de costo "por escasez de disciplina" puede incorporarse, 
además, en regímenes de paridad fIja o semifIja. 
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Lo que resta , sobre la base de este marco estilizado, es estipular la variable o el 

conjunto de variables que mejor representa a cada uno de los determinantes de las 

funciones de pérdida a fin de emprender la estimación. Un ejemplo de ello podria 

observarse, para el desalineamiento cambiario por moneda sobrevaluada, en un 

cuantioso déficit de cuenta corriente (como porcentaje del producto) . La estimación de 

los factores que determinan la elección de régimen en 24 países latinoamericanos y 

caribeños se llevó a cabo usando el análisis probit. Tuvo una capacidad predictiva de 

80% y encontró alguna evidencia de que los países con inflación más alta fueron más 

propensos a adoptar paridades fijas, debido a que este régimen -al imponer disciplina 

fiscal- facilita al gobierno la conquista de credibilidad macroeconómica (Collins, 1996). 

Ciertamente, los vínculos entre el régimen cambiario y un programa de crecimiento de 

mediano plazo (tipo PRONAFIDE) no se desprenden directamente del modelo de elección 

de régimen. Más aún: argumentos a favor y en contra pueden extraerse de la 

información disponible en el caso de las economías latinoamericanas y caribeñas 

(Collins, 1996). Pero en el caso de México la peculiaridad consiste en que el cambio de 

enfoque en la paridad peso-dólar entraña un poderoso vínculo con procesos 

electorales, al menos desde hace un par de décadas, lo que confiere incertidumbre 

tanto al período previo a la fecha del sufragio como al posterior.8 

Este problema de credibilidad imperfecta del compromiso cambiario repercute entonces 

en la optimización intertemporal de los agentes, creando distorsiones que -dada la 

movilidad de capitales en vigor- afectan negativamente los activos foráneos en poder 

del banco central. Dado que la caída en reservas resulta, por lo común, de gran 

magnitud, los impactos sobre la trayectoria del producto pueden evaluarse al medir la 

desviación entre producto potencial previo al choque y producto observado después del 

choque. Esto implica, para el caso mexicano, que la senda de crecimiento óptimo se ve 

alterada de manera sistemática por el cambio discrecional esperado en el régimen 

8 Mientras el período previo se caracterizaría por rezagos estratégicos en la difusión de indicadores de 
corto plazo y sobrecalentamiento, el posterior lo haría por la caída del nivel de actividad por debajo de su 
media histórica y cambios estadísticos significativos (de año base, etc.). 
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cambiarío. Y ahí está uno de los puntos débiles clave del PRONAFIDE: como si ahí todo 

fuese calma sempiterna, no contempla régimen cambiario. 

Sostenibilidad de la cuenta corriente 

El PRONAFIDE dice que se promoverá el ahorro externo (o déficit de cuenta corriente) 

sólo como complemento del ahorro interno. Una vez que se ha echado un vistazo a un 

modelo simple de elección de régimen cambiario, dos enfoques opuestos permiten 

delinear la sostenibilidad de la cuenta corriente, una de las cuestiones más polémicas 

de la balanza de pagos mexicana y complemento indispensable de este recorrido por el 

sector externo. El primero es el de Edwards (1995) y podría considerarse un tanto 

empático al enfoque estándar de no permitir el desvío sistemático del tipo de cambio 

real del nominal, a fin de evitar repercusiones tales como un déficit creciente en la 

balanza externa de bienes y/o de servicios. 

Este primer enfoque mezcla la evolución de largo plazo de la cuenta corriente con los 

indicadores macroeconómicos que ayudarían a una detección temprana de sus 

problemas más agudos. Considerando los portafolios de los no residentes, el punto de 

partida es la existencia de un cierto nivel de equilibrio de los pasivos externos de un 

país. La parte k" del portafolios de los no residentes que se dedica a los pasivos L del 

país (en relación al producto y) puede cambiar según diversos factores, como 

diferenciales de tasas de interés, riesgo cambiario, grado de apertura [(X + M) / y] , Y 

demás [o, más en general , k" = k"U] , por lo que 

(1e) k" = LI Y 

(2e) 6. L = g L, 

donde g es la tasa de crecimiento de largo plazo de la variable relevante (producto real , 

para el caso, pero podrían ser las exportaciones) y L1L es el superávit de la cuenta de 
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capitales (o el déficit de la cuenta corriente e más la acumulación neta de reservas 

internacionales ,1R). 

Si la cuenta corriente iguala el déficit de la balanza comercial T (T= M - X) más la 

cuenta de servicios, la cual , a su vez, puede equipararse al producto de la tasa de 

retorno sobre los pasivos domésticos r (o tasa de interés real) por el acervo de pasivos 

del país, tenemos: 

(3e) 8 L = 8 R + e, 

(4e) e = T + r L, 

(5e) T = (M - X) . 

Así , al suponer que la acumulación de reservas es igual a cero, puede obtenerse una 

primera tasa de sostenibilidad déficit corriente a producto (o el déficit que en el largo 

plazo no violaría la condición de equilibrio del portafolios): 

(2e') el y = g k', 

donde la tasa de sostenibilidad está dada por la tasa de pasivos a producto por el 

crecimiento del producto real. 

y reagrupando las ecuaciones (2e' ) y (4e) se obtiene la condición típica: el déficit 

comercial como porcentaje del producto puede igualar, en equilibrio, la diferencia entre 

la tasa de crecimiento del producto real y la tasa de interés real sobre los pasivos del 

país multiplicada por la tasa de pasivos a producto: 

(6e) TI Y = (9 - r ) k'. 
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y llega la proposición canónica. Si el país desea transferencias positivas de recursos 

del resto del mundo tendrá que obtener una tasa de crecimiento del producto mayor a la 

tasa de interés real: 

(2e") CI y = g k* - (tRI y). 

Pero si el banco central tiene una demanda bien definida de liquidez internacional (que 

alcanzaría el valor de las importaciones durante un cierto número de meses [R/yn, 

entonces: 1) el crecimiento del producto se acompañará de mayores reservas, 2) la tasa 

de crecimiento de las importaciones m incidirá en la sostenibilidad, al igual que 3) el 

coeficiente de absorción de la economía Yo medido como la tasa de importaciones a 

producto: 

(7e) CI y = g k* - m (RI y)* y. 

Un ejercicio con valores hipotéticos permite realizar combinaciones interesantes para la 

más reciente crisis de pagos de la economía mexicana. Si los extranjeros están 

dispuestos a obtener pasivos emitidos por el país por un monto igual a la mitad del 

producto doméstico (k* = 0.5) Y el crecimiento real g es de 5%, la tasa de cuenta 

corriente a producto "sostenible" en el largo plazo es de 2.5% (véase Cuadro 3.5). Pero 

si suponemos un caso como el mexicano en 1993 y 1994, donde el déficit de cuenta 

corriente osciló alrededor de 7%, incluso una tasa de crecimiento de 7% -combinada 

con una disposición de inversionistas extranjeros para obtener pasivos domésticos por 

un monto igual al producto (k* = 1.0)- puede resultar complicada (véase Cuadro 3.5) . 
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Cuadro 3.5. Sostenibilidad de los déficits de cuenta corriente: valores hipotéticos 
de la tasa de cuenta corriente de equilibrio bajo supuestos alternativos para la 

tasa de pasivos a producto y para el crecimiento del producto 

tasa de pasivos a tasa de crecimiento del producto real a largo plazo, en % (g) 

producto (k') 2 4 5 6 7 

0.25 0.005 0.010 0.0125 0.015 0.0175 

0.40 0.008 0.016 0.020 0.024 0.028 

0.50 0.010 0.020 0.025 0.030 0.035 

0.75 0.015 0.030 0.0375 0.045 0.0525 

1.00 0.020 0.040 0.050 0.060 0.070 

Fuente: Edwards, 1995. 

El segundo enfoque para determinar la sostenibilidad de la cuenta corriente también se 

origina en la experiencia mexicana del trienio 1993-1995 (Calvo, 1996), pero no hace 

suya la interpretación oficialista tipo PRONAFIDE acerca de que la crisis de 1994-1995 era 

la "corrección inevitable" para que el país retomara su restricción presupuestaria. Entre 

otras razones porque, hasta cierto punto, esa interpretación implica una difuminación de 

responsabilidades del gabinete económico (todos los ciudadanos, al comprar bienes del 

resto del mundo en proporción mayor que bienes domésticos, habrian originado el 

déficit de cuenta corriente), lo que explica qué bien fue incorporada por la alta 

burocracia hacendaria y de Los Pinos. 

Puesto que la literatura de sostenibilidad se apoya en restricciones presupuestarias y en 

soluciones de estado estable (aqui representadas por el simbolo 8 en subindice), puede 

arrancarse de la deuda internacional neta como porcentaje del producto b, del déficit de 

cuenta corriente a producto CAD y de la tasa de crecimiento del producto r¡. Si 

inmediatamente después incorporamos el déficit de cuenta corriente sostenible o de 

estado estable, tenemos 

(1c) b ~ = CAD - r¡b, 

y cuando b ~ = O en (1c), se obtiene 

(2c) CAOs = 11 bs . 
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de modo que cuando la economía no crece (TI = O) ningún déficit corriente es sostenible 

y viceversa. 

Bajo el supuesto -que (por motivos ahora prescindibles) podemos llamar "Williamson"

de que un nivel de endeudamiento internacional mayor a 80% del producto será 

rechazado por el mercado de capitales, es posible reescribir la condición de 

sostenibilidad contenida en (2c) como 

(3c) CAD :s; 0.8 TI , 

y se llega a la idea de que un país que crece a una tasa máxima de 4%, que es el caso 

mexicano previo a la crisis de 1994-95 sobre el que trabaja el PRONAFIDE, sería incapaz 

de sostener un déficit de cuenta corriente mayor a 3.2% del producto.9 

Pero esta idea puede ser criticada desde diversos ángulos. Si el déficit de cuenta 

corriente se descornpone en el producto de la tasa de interés internacional r por la 

deuda internacional menos el déficit comercial TS (o formalmente: CAD = rb - TS) , y se 

retoma la ecuación (2c) , se llega a 

(4c) TSe = (r - TI) be .. 

Si ahora al crecimiento de 4% le añadimos una tasa de interés de 10% anual, la 

economía en estado estable tendría un superávit comercial de 0.06be como porcentaje 

del producto. Y bajo el supuesto Williamson el superávit comercial sería de 4.8% del 

producto. 

9 Como muy bien señala Calvo, Argentina, en esta lógica de sostenibilidad, no tendría que haber padecido 
retiros masivos del sistema bancario en 1994: su défi cit de cuenta corriente se situaba alrededor de 3.7% y 
el producto crecia por encima de 4%. 
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El supuesto Williamson está conectado a la creencia de que después de cierto umbral 

los deudores soberanos tratarán de renegociar o repudiar sus pasivos internacionales, 

debido al enorme sacrificio económico que resultará de servir la deuda. El sacrificio 

bruto que se origina en el endeudamiento foráneo puede medirse por el superávit 

comercial requerido. Dado que un servicio de la deuda cercano a 5% del producto cierra 

los mercados internacionales de capital para el país de que se trate, el sacrificio neto 

puede ser mucho menor, porque existen castigos potenciales al incumplimiento que 

sujetarían al país a un sacrificio relativo mucho mayor. 

y en este punto se afianza una de las críticas al uso del enfoque de estado estable para 

la cuenta corriente. Exagerando la importancia de la tasa de sostenibilidad, no se 

considera la capacidad de endeudamiento real. Por ejemplo, si utilizamos la tasa media 

de pagos hipotecarios totales a ingreso familiar de Estados Unidos (0.25) para los 

países endeudados, y retomamos los parámetros de arriba, la tasa de estado estable 

de deuda a producto sería de 4.16 [ = 0.25/(r - n), donde (r - n) = 0.06] . Retomando (2c) 

puede decirse que un país que crece a 4% anual soportaría un déficit de cuenta 

corriente de más de 16 puntos sobre su producto. 

Siempre con una mirada más acorde a los hechos, la otra crítica de Calvo se relaciona 

con lo que Edwards denomina "aspectos transicionales", esto es, condiciones que 

hacen variar las expectativas de los no residentes sobre el desarrollo doméstico ulterior. 

Para Edwards la cosa no reviste complejidad excesiva: si un programa de reformas de 

difícil reversión se coloca en la línea del Consenso de Washington, por ejemplo, es 

posible que la demanda de bonos gubernamentales autóctonos se eleve en el corto 

plazo, posibilitando mayores déficits de cuenta corriente que los compatibles con el 

Cuadro 3.5. Si dicha demanda, por el contrario, cae, la cuenta corriente se contraerá. 

Regresemos al análisis de Calvo para entrar de lleno a la segunda crítica. ¿Por qué 

debían los parámetros antedichos tener relevancia para economías en proceso de 

reforma, como Argentina y México? Si suponemos que t denota el tiempo calendario y 

que el tiempo presente está normalizado a O, la solvencia de la economía puede 
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capturarse en una ecuación presupuestaria donde existe la posibilidad de que grandes 

déficits actuales sean compensados por superávits igualmente grandes futuros: 

(5) bo - TSI e-(' - ")1 dt = O. 

Pero supongamos que los grandes desequilibrios actuales bloquearán, una vez 

rebasado cierto nivel crítico, la consecución de sus contrapartes futuros. Digamos que: 

1) al inicio, el endeudamiento internacional representa el 50% del producto, pero al 

séptimo año alcanzará su límite: 80%; 2) la economía crece a un ritmo anual de 4% y la 

tasa de interés es de 10%; 3) la proporción de déficit comercial a producto será 

constante durante los próximos siete años (alrededor de 1 %); 4) el servicio de la deuda 

en el primer año, por tanto, será de 5%, y el déficit de cuenta corriente será de 

alrededor de 6% del producto y 5) el déficit de cuenta corriente se colocará alrededor de 

9% el séptimo año. 

Lo fundamental del ejemplo es que la economía de referencia, por un período de tiempo 

no desdeñable (siete años), sería capaz de manejar un déficit de cuenta corriente muy 

superior al resultante del análisis de sostenibilidad estándar (3.2%). ¿Y cuál es, a todo 

esto, el límite superior que el PRONAFIDE establece para el déficit en cuenta corriente? 

Justo 3.2% del producto para el año 2000. Se abre con ello la interrogante de si el 

programa se ubica en el análisis de estado estable por convicción o por conveniencia. 

Si es por convicción demuestra rezago intelectual en un gabinete económico en el que 

dominan los expertos en temas monetarios y financieros de carácter dinámico, por lo 

que esa respuesta no resulta creíble. Si es por conveniencia toda otra consideración 

podría salir sobrando, pero regresaremos al asunto. 

Al cíerre: ¿no más ataques especulatívos contra el peso? 

La tesis hacendaria y presidencial de que el PRONAFIDE significa "el fin de las crisis de 

balanza de pagos" en la economía mexicana sería simplemente risible si no fuera 

también insidiosamente electoral. Por cuanto supone un creciente ahorro interno 
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forzoso en una moneda que no funciona como reserva de valor, no sólo se trata de un 

condicional contrafáctico (o de la nueva aportación de la alta burocracia pública a la 

picardía nacional); se trata también de una apuesta mayor carente de toda proporción al 

postular la trayectoria futura de diversas variables clave como si cualquier cosa .10 No es 

la frivolidad , por oportuna que ella parezca en ciclos electorales, el camino para resarcir 

las heridas casi de muerte que la credibilidad de las autoridades sufrió al cierre de 1994 

y durante 1995. 

Por eso asombra el desparpajo con que en el PRONAFIDE se asocian las crisis de 

balanza de pagos a la "dependencia" del ahorro externo, esto es, a los desequilibrios en 

cuenta corriente. Si las cosas fueran tan simples no podría comprenderse la variación 

neta positiva y continua de las reservas internacionales de 1990 a 1994, justo cuando el 

déficit de la cuenta corriente crecía a toda prisa (véase Gráfico 3.4). Dado que todo 

compromiso de paridad fija se valida, en principio, por el monto de reservas, extraña la 

ausencia de análisis sobre esta variable tan crítica, incluso para definir un problema de 

balanza de pagos, en un esquema que sólo atiende el ahorro (véase Gráfico 3.5). 

10 The Wa/l Street Journal, en nota muy floja conteniendo una entrevista a favor del gobierno, consideró 
ambiciosas las muy med iocres metas del plan (Torres, 1997), y Financial Times, poco más serio, señaló 
una doble y notabil ísima ausencia: los roles de la política cambiaria y de la debilitada banca comercial en 
la recuperación propuesta (Crawford, 1997). 
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Gráfico 3.4. México: cuentas corriente (cc) y de capitales (CK) y reservas 
internacionales (R); 1990-1995 
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• definidas como reservas totales menos oro, según el criterio del FMI. 

Fuente: Banco de México, Indicadores económicos, varios números y Fondo 
Monetario Internacional (FMI) , Estadlsticas Financieras Internacionales, varios 
números. 

Gráfico 3.5. México: ahorro total, 1977-1995 
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Fuente: Pronafide, 1997-2000. 

Mientras el PRONAFIDE se orienta por la sostenibilidad de la cuenta corriente para 

estudiar las crisis mexicanas de balanza de pagos, cuyos vínculos no son obvios, las 

condiciones verdaderamente relevantes para determinar la crisis: flujo de capitales, 

nivel de reservas, reglas de variación del régimen (fijo a flexible, o al revés), indicadores 

de credibilidad del compromiso cambiario, ecuaciones de solvencia presupuestaria, y 
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todo lo que pondría sobre la mesa las reglas del juego, toda esa información sigue 

faltando. 

Además, en sentido opuesto al programa oficial, la literatura empírica no ha encontrado 

relación significativa entre déficits de cuenta corriente y crisis de balanza de pagos 

(Calvo, 1996). Entre dicha literatura se cuentan: 1) Frankel, Jeffrey y Andrew Rose 

(1996)/ "Exchange Rate Crashes in Emerging Markets: An Empirical Treatment", 

Joumal of Intemational Economics, 2) Kaminsky, G. y C. Reinhart (1995)/ "The Twin 

Crises: The Causes of Banking and Balance of Payments Problems", Working Paper, 

Center for International Economics, University of Maryland , y 3) Sachs, Jeffrey, A. 

Tornell y A. Velasco (1996)/ "Financial Crisis in Emerging Markets: The Lessons from 

1995", Brookings Papers on Economic Activity núm. 1. 

Por último, es ilustrativo recordar que la teoría de las crisis de balanza de pagos, 

convenientemente desdeñada por los macroeconomistas financieros del PRONAFIDE, ha 

entrado, desde hace ya algún tiempo, en su segunda etapa, al desarrollarse con gran 

intensidad los modelos conocidos como de "segunda generación". Y la nueva 

circunstancia analítica, enriquecedora en sí misma, no debía ser motivo de orgullo para 

los formuladores mexicanos de políticas macroeconómicas: luego del caso europeo de 

1991-1993, casi la totalidad de los modelos de crisis de balanza de pagos de segunda 

generación se inspiran, para mal, en el desastrado ejemplo de la economía mexicana a 

mediados de los años noventa. 

B. Independencia, populismo y macroeconomía 

1. La independencia y la estrategia monetarias antes y después 

de 2001 

Es sabido que la literatura internacional reconoce dos modalidades principales de 

independencia del banco central: la independencia de metas, que se ejerce cuando el 

poder legislativo no define los objetivos últimos de la autoridad, y la independencia de 
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instrumentos, que se ejerce cuando el banco central es quien decide qué estrategia 

monetaria se constituirá como el instrumento para conseguir las metas estipuladas por 

el poder legislativo (véase cap. I,C.3) En el caso mexicano la palabra "autonomía" 

substituyó a la palabra "independencia", pero eso no altera los términos conceptuales 

de la discusión ni el contenido empírico básico. La independencia no consiste, pues, en 

que el banco central deje de ser una pieza clave del aparato institucional del Estado 

mexicano, puesto que ante él (en la figura de sus representantes populares) debe rendir 

cuentas de manera periódica, sino en determinar libremente el instrumento de política 

(la estrategia monetaria) que usará para obtener las metas que le fueron impuestas por 

ley. A nivel más amplio, esa independencia implica que su gestión no quedará sometida 

a las necesidades electorales del ciclo político doméstico. 

Tampoco es el único caso significativo en el que la versión autóctona reemplaza a la 

internacional: el enfoque de blancos de inflación (inflation targeting) fue denominado por 

el Banco de México como "de objetivos de inflación" en todos sus documentos oficiales. 

y su instauración como la estrategia monetaria de la autoridad, es decir, como el 

instrumento de política en sentido genérico para lograr su meta anti-inflacionaria, se 

abordará en el presente inciso. El hincapié en la expresión "genérico" viene del hecho 

de que, una vez instalados en el debate técnico del enfoque de blancos de inflación, la 

autoridad deberá elegir una variable de política que, en sentido estricto, deberá 

interactuar con la meta previamente definida ("resguardar el poder adquisitivo del 

dinero", por ejemplo) pero ahora expresamente acotada (lograr una inflación anualizada 

de 3%, digamos). El camino que media entre la variable de política de la autoridad (el 

instrumento en sentido técnico) y la meta última acotada (la inflación anualizada de 3%) 

es el mecanismo de transmisión de la política monetaria, y suele representarse como un 

diagrama de flujo. 

¿Por qué el Banco de México viró hacia un enfoque de blancos de inflación como su 

estrategia monetaria? Para responder la pregunta resulta útil observar la historia de 

desinflaciones de la economía mexicana durante las últimas tres décadas. Las dos 

desinflaciones moderadas, definidas como disminuciones de la inflación menores a 30 

2 18 HUGO J. CONTRERAS SOSA 



CAPiTULO IlI. M ODALIDADES DE D1SCRECIONALlDAD MONETARIA EN ECONOMiAS EMERGENTES: El CASO MEXICANO 

puntos, son dos, y se presentaron entre los años 1991 y 2001 (véase Gráfico 3.6); las 

dos des inflaciones agudas, definidas como disminuciones de la inflación iguales o 

mayores a 30 puntos, se dieron entre 1980 y 2000 (véase Gráfico 3.7). La crisis de 

1994-95, que llevó a la segunda desinflación más aguda en treinta años en México, es 

el preámbulo de este viraje (véase Cuadro 3.6) y, en simultaneidad, varios bancos 

centrales del mundo (como el de Nueva Zelanda o el de Gran Bretaña) iniciaban un 

nuevo régimen de política monetaria que pronto se conocería como "enfoque de 

blancos de inflación". Este régimen se afinaría hasta definirse por tres componentes y 

un eje articulador. Los componentes son un blanco de inflación (preferentemente 

numérico), un régimen de transparencia que incluya rendición de cuentas y libertad 

plena para manipular cualquier variable siempre que se consiga el blanco inflacionario. 

Gráfico 3.6. México: desinflaciones moderadas!, 1990-2009 
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1/ definidas como disminuciones en la inflación menores a 30 puntos. 
Nota: las áreas sombreadas indican perlados de desinflación. 
Fuente: elaboración propia con base en Banxico, 2010. 
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Gráfico 3.7. México: des inflaciones a udas \ 1980-2000 
Panel A: 1980-1991 Panel B: 1992-2000 
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1/ definidas como disminuciones en la inflación iguales o mayores a 30 puntos. 
Nota: las áreas sombreadas indican periodos de desinflación. 
Fuente: elaboración propia con base en Banxico, 2010. 

Cuadro 3.6. México: procesos de desinflación, 1980-2009 

período núm. de gobernador valor máximo valor mínimo magnitud' 
meses de Banxico (techo) (piso) (puntos porcentuales) 

desinflaciones agudas' 

1983.03-1985.07 28 
Miguel Mancera 

Aguayo 117.25 53.73 63.5 

Miguel Mancera 
1988.02-1989.10 21 Aguayo 179.73 18.13 179.7 

1995.12-1998.05 21 Mancera A. IOrtiz 51 .97 14.97 37 
Martinez 

....... 

desinflaciones moderadas' 

1990.11-1994.11 49 Miguel Mancera 30.21 6.93 
Aguayo 

1999.01-2001 .12 36 Guillermo Ortiz 19.02 4.40 
Martinez 

11 expresada en valor absoluto. 
21 definidas como disminuciones en la inflación iguales o mayores a 30 puntos. 
31 definidas como disminuciones en la inflación menores a 30 puntos. 
Fuente: elaboración propia con base en Banxico, 2010. 
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A su vez, el eje articulador de los tres componentes del enfoque es el "anclaje de 

expectativas". ¿Cuándo se dice que las expectativas están "ancladas"? Cuando la 

inflación observada se desvía del blanco inflacionario de la autoridad pero los agentes 

económicos pronostican un desempeño inflacionario cercano al blanco, es decir, 

cuando las expectativas inflacionarias del sector privado (la inflación esperada) 

muestran convergencia sistemática hacia el anuncio de la autoridad (el blanco 

inflacionario), aunque la inflación observada se desvíe al alza o a la baja respecto de 

dicho anuncio. Esta mecánica operativa del enfoque puede traducirse al lenguaje del 

debate reglas vs. discrecionalidad de manera explícita y simple: el enfoque de blancos 

de inflación se considera un régimen de "discrecionalidad acotada", en la medida en 

que la autoridad dispone del tercer componente (discrecionalidad) restringido (acotado) 

por el primero. Ahora es pertinente examinar la evolución de la política monetaria 

mexicana a partir de los años 1994-95, en los que se origina la segunda desinflación 

aguda, y aquellos en torno a 2001, cuando se adopta el enfoque de blancos de 

inflación. 

El elemento básico que, en mi opinión, define la evolución del marco institucional 

durante las tres décadas es la búsqueda de credibilidad monetaria debido, sin duda 

alguna, a una historia plagada de políticas discrecionales (inflaciones y devaluaciones 

de carácter sexenal). Eso es lo que está en el origen de la independencia concedida al 

Banco de México en el primer período y es también lo que va dictaminando la lentísima 

transición hacia la transparencia en cuanto a los instrumentos que iban señalizando la 

posición de política de la autoridad (base monetaria, crédito interno neto, etc.), así como 

la construcción de otros (como la tasa de interés de equilibrio o la flotación 

administrada) que coadyuvarían en tal sentido (véase Cuadro 3.7). Durante el 

quinquenio que va de 1998 a 2002 se inicia la transición hacia el enfoque de blancos de 

inflación (1998) mediante un régimen monetario híbrido, pasando por su adopción 

(formal pero muy incompleta en 2001) y su "completamiento parcial" al cierre del 

cuatrienio (véase Cuadro 3.8). Entre 1998 y 2002, por lo tanto, brillaron por su ausencia 

las reglas de política. 
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Cuadro 3.7. México: evolución de la política monetaria, 1994-1997 

• Inicia la independencia monetaria (abril) 
• Ante la salida de capitales (fines de marzo), se mantiene la polltica 

de "imagen en el espejo" (hasta diciembre) 
• Estalla crisis cambiaria: se abandona la paridad reptante e inicia la 

paridad flexible (en diciembre) 

Se adopta un límite al crecimiento del crédito interno neto 

Inicio de subastas de opciones para acumular reservas internacionales 

• Se anuncia la trayectoria diaria de la demanda anual de base 
monetaria 

• Inicia el cálculo y publicación de la tasa de interés interbancaria de 
equilibrio (en enero) 

Fuente: elaboración propia con base en Banxico, 2010. 

Cuadro 3.8. México: evolución de la política monetaria, 1998-2002 

• Inicio de Guillermo Ortiz como gobernador del Banco de México 
(enero) 

• Se establecen los depósitos de regulación monetaria (septiembre) 
1998 I=::> • Se enfatiza la búsqueda de una tasa de inflación en linea con la 

1999 

2000 

2001 

2002 

polltica fiscal 
• Inicia régimen hlbrido (de aproximación al Esquema de Blancos de 

Inflación [ESI]) 

Se asume la convergencia inflacionaria hacia Estados Unidos, como 
objetivo de mediano plazo (hacia el cierre de 2003) 

• Se define "la inflación subyacente" 
• Inician los informes trimestrales sobre la inflación 
• Se anuncia una meta de inflación de 3% para 2003 
• Comienza inflación de un digito (abril) 

Adopción formal del enfoque de blancos de inflación 

• Se define un blanco inflacionario de largo plazo de 3% con intervalo 
de variabilidad de +/-1 punto porcentual 

• En octubre se anuncia que en 2003 habrá un calendario oficial para 
anunciar las acciones de política monetaria 

• Se anuncia que a partir de enero de 2004 el blanco inflacionario 
operará de manera continua (julio) 

Fuente: tomado de Contreras, 2008 con modificaciones. 
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Una interpretación distinta sugiere que después de la crisis de 1994-95 la política 

monetaria "tuvo que volver a fungir como el ancla nominal de la economía" (Esquivel, 

2010) y que, si bien el banco central trató de recuperar credibilidad y "cobró cierta 

relevancia" el régimen de saldos acumulados, "[I)a medida más importante fue fijar 

límites al crédito interno neto". Para el segundo período (1998-2000) esta interpretación 

afirma que el trípode Taylor -consistente en una combinación de a) paridad flexible, b) 

un enfoque de blancos de inflación y e) una regla de política- estaba ya vigente en la 

política monetaria mexicana. Además, la forma que considera "más común de plantear 

una regla de conducción de la política monetaria es mediante una especificación del 

siguiente tipo: 

i = (1 + ~ ) . 1t + Y . Y" 

(donde fJ y Y serían los coeficientes de reacción de la brecha inflacionaria y de la 

brecha del producto, con un valor de 0.5 bajo ciertos supuestos) y, aunado a ello, 

sostiene en relación al enfoque de blancos que "fue en 1999 cuando se adoptó, en 

definitiva, este marco para conducir la política monetaria", el cual cumple "con los 

criterios de transparencia y de una adecuada diseminación de la información". 

Yendo a los contornos más decisivos del debate esta interpretación apuntala la tesis de 

que el banco central mexicano sólo se preocupa por la inflación, sin tomar en cuenta el 

producto, lo que se conoce en la literatura como un enfoque estricto de blancos de 

inflación (al que sí toma en cuenta el producto se le conoce como flexible) : "el Banco de 

México se ha preocupado, fundamentalmente, por alcanzar la estabilidad de precios y 

( .. . ) no le ha otorgado, hasta ahora [2010, HG), un peso muy importante a la 

estabilización de la actividad económica en sus decisiones de política", por lo cual "su 

comportamiento es consistente con su mandato constitucional". Por ello, "las decisiones 

de política se han vuelto relativamente predecibles: ( ... ) el banco central reacciona 

modificando al alza ( ... ) la tasa de interés cuando la inflación parece desbordarse de su 

objetivo inicial" y viceversa (Esquivel , 2010). Luego se estiman reglas de Taylor de 

economía abierta. 
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En relación a estas consideraciones ha de puntualizarse, primero, que la idea de que la 

política monetaria puede ser ancla nominal es, por lo menos, extraña, y quienes la han 

promovido (los que conforman la línea del Banco de México) no la fundamentaron en su 

momento. La literatura especializada considera "ancla" a una variable no a las acciones 

de la autoridad, es decir, no a su política. Por ejemplo, dos expertos del FMI afirman 

que "un ancla nominal es una variable que opera como blanco para la política 

monetaria" (Flood y Musa, 1994) y postulan una tipología relativamente común en el 

ámbito monetario (la paridad contra algún commodity, un ancla móvil que estipula el 

crecimiento de magnitudes nominales y la fijación de la variable nominal relevante 

contra una divisa clave). Por eso arriba se afirma que los instrumentos que iban 

señalizando la posición de política de la autoridad, en su caída, daban cuenta de los 

problemas de credibilidad del instituto emisor. Por ejemplo, el Banco ha reconocido que 

se decidió un límite superior al crédito neto cuando la base monetaria no era ya 

referencia en los mercados. 

Esto supone una inversión de los términos. Mientras la interpretación ahora considerada 

ve al régimen de saldos como algo que ·cobró cierta relevancia" y a la decisión de 

limitar el crédito neto como "la medida más importante", aquí se sostiene lo opuesto: el 

límite superior al crédito neto fue una medida más puesta en marcha por severos 

problemas de credibilidad en los anuncios de la autoridad y, en la misma tesitura, el 

régimen de saldos era el que definía la estrategia de política monetaria porque -ante la 

incapacidad del Banco de México de identificar la tasa de equilibrio- incorporaba 

blancos cualitativos que señalizaban la posición de la autoridad, primero de forma 

mensual y luego diaria. En relación con el trípode de Taylor existe también una 

divergencia de fondo: 1) no existe, según se ha tratado de mostrar en esta investigación 

doctoral, una regla de politica explícita en la economía mexicana, 2) no existe flotación 

libre de la paridad, por lo que se incurre en la hipótesis Calvo-Reinhart de "temor a 

flotar" y 3) el enfoque de blancos de inflación no cuenta con un verdadero régimen de 

transparencia con rendición de cuentas (las minutas de la junta de gobierno, por 
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ejemplo, no existían en 2010, sino que comenzaron a publicarse apenas en febrero de 

2011 , Y también con grandes deficiencias hasta el día de hoy [octubre de 2012]) . 

Por otro lado, la fecha de 1999 como la de adopción oficial del enfoque de blancos es 

muy fácil de corregir (por la de 2001) revisando la cronología que el Banco ha colocado 

hace ya tiempo en su propia dirección electrónica. Esto podría deberse a un error "de 

dedo". Donde sí pareciera haber una discrepancia directa es en la caracterización de la 

política monetaria como orientada únicamente a combatir la inflación en línea con su 

mandato constitucional, por lo que "el banco central reacciona modificando al alza ( ... ) 

la tasa de interés cuando la inflación parece desbordarse de su objetivo inicial". Como 

se ha aseverado en diversas partes de este trabajo ese no es el caso, puesto que hay 

de facto una ruptura tan abierta con el principio de Taylor durante la crisis de 2008-2009 

que se configuraría un caso de aversión nula a la inflación, al menos durante el bienio 

aquí estudiado (infra cap. III.C.2, por ejemplo). Igualmente, la falta de transparencia del 

Banco de México ya independiente durante la segunda mitad de los años noventa 

permite aseverar que incurrió en la segunda falacia de McCallum, acerca de la 

relocalización de la inconsistencia dinámica (infra cap. 11 1. A. 2) 11. 

Regresando al enfoque de blancos de inflación, es en 2003 cuando el régimen de 

saldos acumulados se convierte en régimen de saldos diarios e inician también los 

anuncios de política preestablecidos y se define el intervalo de variabilidad de 

más/menos un punto porcentual. Pero los ajustes al enfoque también están en el orden 

del día: se ajusta la acumulación de reservas internacionales (2004), inician los 

pronósticos oficiales de inflación de manera irregular (2005) , se ajustan los anuncios de 

política (2006) y la herramienta de política (2007, para iniciar en 2008) , etc. De modo 

que sería hasta el ciclo 2003-2008 cuando el enfoque mexicano de blancos de inflación 

podría considerarse como plenamente erigido (circunstancia que también contempla la 

literatura especializada) (Véase Cuadro 3.9). La conclusión sería que la curva de 

11 Las reglas de Taylor de economía abierta que discute el autor (Esquivel, 20 I O) no son, en términos 
apegados al original, "reglas de Taylor" sino una reinterpretación de diversos autores (entre ellos Torres, 
Ramos, Galí, Svensson, etc.) cuya metodología dista mucho de ceñirse a la regla de Taylor. Por ejemplo, 
la tasa de interés que opera como variable de política en Torres (2002) presenta comovimientos con el 
riesgo soberano, lo cual impl icaría una función de reacción de otra naturaleza. 
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aprendizaje del banco central mexicano para erigir su enfoque de blancos de inflación, 

es decir, su estrategia monetaria oficial, fue excesivamente pronunciada . 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

Cuadro 3.9. México: evolución de la política monetaria, 2003-2009 

• Inician los anuncios de polltica monetaria con fechas preestablecidas 
• Termina régimen de saldos acumulados 
• Inicia régimen de saldos diarios 
• Da inicio el intervalo inflacionario de 2 a 4 por ciento. 

Se afina el mecanismo para reducir el ritmo de acumulación de las 
reservas internacionales, iniciado en 2003 

Inicio irregular de pronósticos inflacionarios oficiales (abril) 

Se cancela uno de los dos anuncios mensuales de polltica monetaria 

• Anuncio formal de la tasa de interés como herramienta de 
intervención a partir de 2008 

• Inicio sistemático de pronósticos inflacionarios oficiales (octubre) 

• Termina régimen de saldos diarios 
• Se asume la tasa de interés interbancaria como herramienta de 

intervención 

• Ante el relajamiento monetario de Estados Unidos, el carry trade 
fortalece al peso 

• Se retoma el esquema de subastas de opciones (de 1996) para 
acumular reservas internacionales 

Fuente: tomado de Contreras, 2008, con modificaciones. 

Podrían mencionarse también algunos rasgos adicionales de la estrategia monetaria del 

instituto emisor independiente. En primer lugar estaría la propia hoja de balance del 

Banco, en la cual se observa una política conocida como "de imagen en el espejo" 

debido a la manera como interactúan las reservas internacionales 

(acumulación/desacumulación) y el crédito neto (evolución negativa/positiva), política 

que debe cancelarse cuando se presentan grandes salidas de capital (véase Gráfico 

3.8). Un segundo aspecto sería la desviación inflacionaria del período, medida como la 
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diferencia entre el blanco postulado por la autoridad y la inflación observada, desviación 

que arroja un saldo negativo para las autoridades (véase Cuadro 3.10). Un tercer rasgo 

estaría dado por su baja productividad en el rubro de investigación, menor a la de Brasil 

y claramente inferior a la del banco central chileno (véase Gráfico 3.9). Este sucinto 

conjunto de rasgos, más los anteriormente comentados, hablan a las claras de que el 

banco central mexicano presenta rezagos que debieran subsanarse a la brevedad. 

Gráfico 3.8. México: base monetaria (H), reservas internacionales (IR) 
y crédito interno neto (CN)\ 1998-2009 
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1/ se obtiene de restar a la base monetaria los activos internacionales netos en 
moneda nacional. 
Fuente: elaboración propia con base en Banxico, 2010. 
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Cuadro 3.10. México: desviación inflacionaria respecto a blancos·, 1998-2009 

año 1t
T brecha 

1to (1tT-1to) 

1998 12 18.6 -6.6 
1999 13 12.3 0.7 
2000 10 9.0 1.0 
2001 6.5 4.4 2.1 
2002 4.5 5.7 -1.2 
2003 3 4.0 -1.0 
2004 3 5.2 -2.2 
2005 3 3.3 -0.3 
2006 3 4.1 -1.1 
2007 3 3.8 -0.8 
2008 3 6.5 -3.5 
2009 3 3.6 -0.6 

*Ios blancos de los anos que van de 1998 a 2002 son 
considerados por el propio BdM como "metas 
intermedias" a conseguirse al cierre de cada año. A partir 
de 2003 se establece el blanco inflacionario continuo de 
largo plazo de 3 % con intervalo de +/- 1 por ciento. 
Fuente: elaboración propia con base en Banxico, 2010. 

Gráfico 3.9. México, Brasil roductividad en investi ación, 1998-20091 
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l/medida como el número de documentos de investigación generados cada año. 
2/ sin contabilizar los anos 1998 y 1999. 
Nota: el departamento de investigación del Banco de México cuenta con 152 miembros; el del Banco 
Central de Chile con 11 . El banco central brasileno acusó recibo de la pregunta pero no dio la 
información. 
Fuente: elaboración propia con base en Banco Central do Brasil, Banco Central de Chile y Banxico, 
2010. 

228 HUGO J .CONTRERASSOSA 



CAPiTULO 111. M ODALIDADES DE DlSCRECIONALlDAD MONETARIA EN ECONOMiAs EMERGENTES: EL CASO MEXICANO 

Durante el período que estamos revisando, por último, están los elementos de 

continuidad entre Miguel Mancera y Guillermo Ortiz, así como sus elementos 

diferenciadores. Los primeros tienen que ver con el mandato y la política cambiaria 

(véase Cuadro 3.11) Y los diferenciadores parecen ser los más numerosos: en términos 

de variables nominales y reales, y en términos del régimen monetario y del régimen de 

transparencia (véase Cuadro 3.12). 

Cuadro 3.11 . México: elementos de continuidad, 1994-2009 
Gobernador maodal!! RQlíliCíI cambiíl[ia 

Oficial de facto oficial de facto 

Miguel Mancera de paridad reptante 
1994-1997 

único jerárquico 
a libre flotación 

temor a flotar 
Guillermo Ortiz libre flotación 1998-2009 

Cuadro 3.12. México: elementos diferenciadores, 1994-2009 
Miguel Mancera Guillenno Ortiz 

1994-1997 1998-2009 
• producto: del desplome (1995) a la · producto: del comportamiento mediocre 

"recuperación estadlstica' (1996-1997) al desplome (2008-2009) 
• inflación: alta e inestable, con trayectoria · inflación: exceptuando el bienio 1998-

desempeilo del bajista (1995-1997) 1999, baja y ligeramente inestable 
producto y la · macroeconomla en general: • macroeconomla en general: articulada 

inflación desarticulada (sin convergencia clara de (con expectativas orientadas por el 
las expectativas hacia el ancla nominal) ancla nominal) 

· enfoque hlbrido de estabilización • enfoque de blancos de inflación oficial: 
gradualista estricto VS. de facto: flexible 

• la herramienta de polltica directa era el • la herramienta de polltica, por un 
régimen de saldos acumulados y la tiempo, fue el régimen de saldos 

régimen indirecta era la lilE a 28 dias acumulados. 
• indicador de facto: tasa de crecimiento • se utilizó después el régimen de saldos 

monetario 
del crédito interno neto diarios: congelado hasta hacerse 

• tasa de interés relevante: muy volátil irrelevante. 
• variable de polltica: blanco de tasa de 

interés 

• básicamente incipiente, en el mejor de · mejora substancial, pero todavla es 

los casos incompleto 

· se inicia la publicación semanal de la · no publica minutas 
hoja de balance · no admite sin ambigüedades su 

régimen de • se anuncia la trayectoria diaria de la práctica contraclclica 

transparencia 
demanda anual de base monetaria • no somete su política a escrutinio 

· inicia el cálculo y publicación de la tasa técnico de carácter periódico 
de interés interbancaria de equilibrio · aproximación casi nula a la 

· casi todo /0 demás se mantuvo universidad pública 
dominado por la opacidad informativa 
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2. El populismo y la política monetaria en 2005 

En fechas recientes, pero sobre todo a raíz de algunas declaraciones del empresario 

Carlos Slim en España, el tema del populismo ha cobrado nueva vida. La razón de 

dicha revitalización es más o menos simple: no sólo se trata del hombre más rico de 

América Latina quien lo propone como materia de discusión pública, sino que el 

populismo se plantea también como una opción no estrambótica de cara a la baja tasa 

de crecimiento de la economía mexicana, así como a su concomitante necesidad 

irresuelta de creación masiva de empleos. Al margen de que uno de los resultados de 

mediano y largo plazos del populismo suele ser el acarrear peores situaciones que las 

que se trataba de combatir, no puede descartarse, en el marco de la elección 

presidencial de 2006, que la retórica a favor del bienestar de la población pudiera abrir 

los escenarios discursivos proclives al populismo económico. 

Es claro que no existe una teoría económica pura del populismo, puesto que éste posee 

una robusta dimensión sociopolítica explícita, sin la cual la vertiente económica 

carecería de sentido. Así, sin desconocer la gran relevancia que la literatura política y 

sociológica latinoamericana e internacional ha tenido en el esclarecimiento de este 

fenómeno de masas, pero también sin recurrir en esta ocasión a ella, el presente 

artículo intenta, con tal preocupación como telón de fondo, organizar los elementos que 

sobre el tema del populismo económico han vertido durante los últimos tiempos actores 

políticos y analistas, en el primer inciso, y plantear algunas consideraciones analíticas 

acerca de su macroeconomía, en el segundo, para cerrar con un inciso final de 

conclusiones provisionales, relativas a sus implicaciones para la política monetaria. 

El debate reciente sobre el populismo 

Las opiniones no formalizadas no carecen de sentido en la vida social. Pueden ser e 

incluso son, por lo común, más influyentes que aquellas otras que se expresan con 

teoremas o que asumen un carácter abiertamente axiomático, sólo legible para públicos 
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muy restringidos, en especial si consideramos el ancho universo de votantes 

potenciales. Esto no lo ignoran los políticos de profesión y, por eso, ciertos aspectos de 

su disputa se expresan a través de los medios de comunicación de masas, lo que da 

sentido a una breve exploración del debate público reciente sobre el populismo en 

México. 

El 26 de septiembre de 2004 el empresario mexicano Carlos Slim, en una intervención 

en el Forum de las Culturas celebrado en Barcelona, declaró que "a causa de la mala 

situación económica en América Latina se corre el riesgo de que surjan gobiernos 

populistas". En su ponencia, denominada "Del Consenso de Washington a una 

gobernanza global", afirmó que "si no ajustamos el estancamiento de 20 años que 

tenemos, si no corregimos la concentración del ingreso que existe, se puede producir 

una fatiga social y una nostalgia por el populismo", por lo que las elecciones podrían 

llevar a "alternativas autoritarias, populistas y proteccionistas indeseables". 

Tales aseveraciones, como era de esperarse, provocaron un alud de respuestas de 

parte de los actores económicos y políticos del país durante largo tiempo. En especial, 

porque el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés López Obrador, había dado 

a conocer unas cuantas semanas antes su "proyecto alternativo de nación", consistente 

en 20 puntos que trataban de prefigurar un insulso programa de gobierno. Dicho 

"proyecto" fue visto por un amplio espectro de comentaristas (Jonathan Heath, Enrique 

Quintana y Luis Aguilar, por ejemplo) como el intento, más velado o menos, de regresar 

a las políticas del priísmo de los años setenta y ochenta, con el agravante de hacerlo 

retomando diversos elementos centrales del Consenso de Washington, lo cual derivaría 

en una mezcla de políticas internamente contradictoria.12 

La reacción empresarial fue clara : un rotundo no al populismo, pero sin identificarlo 

unánimemente con López Obrador. Alberto Núñez, presidente de la Confederación 

Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) , sostuvo dos días después de las 

12 Hubo, incluso, opiniones más severas. "Llamarle proyecto de nación a una lista de enunciados que no 
son más que pinceladas de buenos deseos no encaja en otro molde más que en el de la manipulación", 
expresó un columnista del diario Reforma. 
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declaraciones de Slim que "tuvimos el populismo de Echeverría, después el de López 

Portillo, y nos causó un daño del cual aún no nos reponemos". Samuel Kalisch, 

presidente del Centro Mexicano para la Filantropía, aseguró que el populismo ofrece 

soluciones de corto plazo, pero no da sustento de futuro ("es una puerta falsa"). En 

tanto Raúl Padilla, líder de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio 

(CONCANACO) , precisó: "no hay línea contra López Obrador. No nos confundamos. 

Estamos en contra del populismo. Si lo hiciera el PAN estaríamos en contra de ellos, al 

igual que si fueran los del PRI. .. No es personalizado, ni existe una dedicatoria". 

Dado que López Obrador apenas balbuceó una tibia negativa ("no me queda ese 

asunto" ... "soy humanista") a manera de deslinde, quizá la única opinión de actores 

principales que encaró sin ambages a la Slim fue la vertida por Enrique Iglesias, 

presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Iglesias afirmó tajante que en 

América Latina, y en México en específico, no existe el riesgo de que retornen los 

gobiernos que lo practicaron en el pasado. Por el contrario, las autoridades de 

Latinoamérica se han significado por su conducta de "mucha responsabilidad" a nivel 

macro, con todo y que la región tiene muchas estrecheces fiscales y, por supuesto, 

dificultades mayores en cuanto al endeudamiento internacional; circunstancias todas 

que, según Iglesias, hacen improbable que se abrace el populismo. 

Ya a nivel de comentaristas el abanico fue más amplio. Hubo defensas abiertas del 

populismo "histórico" (en el diario El universal apareció la de Ramón Cota Meza, el 28 

de septiembre, por ejemplo), aludiendo al hecho de que "en el glosario de la ciencia 

política , el término populismo destaca por su imprecisión. En la práctica es más estigma 

que concepto útil". Según esta veta de pensamiento la mala prensa le viene del período 

macartista y de la guerra fría, pero fue en 1991 "cuando la animosidad antipopulista 

adquirió carácter sistemático" debido, según esto, a la publicación del libro The 

Macroeconomics o, Populism in Latin America, compilado por Rudiger Dornbusch y 

Sebastián Edwards. Por lo demás, "los gobiernos de Echeverría y López Portillo no eran 

improvisados, ya que estaban basados en planes, con funcionarios técnicos en los 

principales niveles de decisión ... gastaron en exceso porque fueron inundados de 
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dólares no solicitados". En síntesis, "eran populistas en el sentido de que buscaban 

distribuír la riqueza, pero querían hacerlo de manera metódica". 

Otra modalidad de defensa del populismo fue la de Miguel Granados Chapa en 

Reforma (el jueves 30 de septiembre del mismo año). Esta se torna más problemática o 

enredosa porque trata de compatibilizar lo dicho por Slim con las políticas del jefe de 

Gobierno: "se ha deformado una expresión del presidente del Grupo Carso como 

contraria a López Obrador...", cuando en realidad Slim "se manifestó próximo al jefe de 

gobierno del DF porque aprecia su austeridad y su probidad, y porque alentó con 

inversiones el remozamiento del Centro Histórico". Además, "se supone que el 

antipopulismo del controlador de Telmex manifiesta una ruptura política con el jefe de 

Gobierno ... esa conclusión parte de varios supuestos falsos, y es por lo tanto falsa 

también". Ya metido en el terreno de la verdad, Granados Chapa encuentra que "se 

critica del populismo no su mecanismo de gastar sin ingresos que sustenten el gasto, 

sino el destino de los recursos aplicados de ese modo". 

Una crítica moderada a López Obrador y al populismo surgió entre quienes alertan 

acerca de que "hay que tener cuidado de que el término no se convierta en una simple 

etiqueta de descalificación política , como lo es ya, por ejemplo, la palabra «neoliberal» ... 

la exageración en este campo puede llevar al desgaste del término" (Sergio Sarmiento, 

columnista del diario Reforma) . En la interpretación corriente el autor identifica las 

políticas populistas como aquellas que "utilizan el gasto público para darles beneficios a 

ciertos grupos de la población a cambio de su voto y resultan especialmente peligrosas 

cuando se ejerce sin respaldo en el ingreso". En este caso "López Obrador ha 

impulsado algunas políticas populistas, pero [también, He] otras que no lo son". 

Dentro de la moderación, algunos académicos vieron la historia y el presente del 

populismo como reproduciendo el azoro ciudadano y la metáfora política del 

pragmatismo. "Luis Echeverría... la chequera pública no tenía límite alguno... La 

población estaba sorprendida del buen mandatario que había resultado ser el obscuro 

secretario de Gobernación involucrado en una matanza que, con tanta jauja, apenas se 
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recordaba. Más sorprendidos estarían el último año de su sexenio cuando la economía 

se derrumbaría." Y remata el propio L. Zuckerman, del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE) , en El universal: u ¿Qué es el populismo? En los años 

cuarenta , el dictador de un país le escribió a otro: «si los trabajadores te piden, dales. Si 

te piden más, dales más. Al fin y al cabo, la economía es flexible». He aquí la esencia 

del populismo. La manipulación de la economía con fines políticos". 

En un planteamiento que semeja mucho más el de los académicos que el de los 

políticos profesionales, la perredista Ifigenia Martínez define e historiza el problema: "El 

término populista se aplica de manera vaga para designar a políticos que apelan 

directamente al pueblo contra un «estado de cosas» en lugar de canalizar esas 

demandas hacia las instituciones representativas. Los politólogos los describen como 

un «estilo» fundado en la retórica que apela al pueblo, al que conciben como una 

«fuerza política soberana y legítima» en contra del orden establecido". Para América 

Latina "se considera una alianza Estado-partido político-sindicatos con el propósito de 

confrontar a las oligarquías heredadas del colonialismo y al llamado imperialismo 

norteamericano. Se les considera movimientos reformistas, pero no revolucionarios. En 

ocasiones con la unión táctica de intelectuales y de las Fuerzas Armadas". 

Vale la pena observar la manera como lfigenia Martínez extiende el argumento para el 

caso mexicano: "en la medida en que las demandas surgidas en la Revolución de 1910 

se concretizaron en la Constitución de 1917 yen un estado de derecho con la fundación 

de instituciones para satisfacerlas, no surgió un movimiento populista pero es innegable 

que sus métodos fueron utilizados por los gobiernos priístas". Dada la substitución del 

nacionalismo revolucionario por las privatizaciones, por la falta de política industrial, por 

el desempleo, la informalidad, etcétera, "podría existir el riesgo de un neopopulismo en 

México que se contrarresta por el nivel educativo del pueblo, por una clase intelectual y 

técnica capacitada ... y por el reciente avance democrático del país" (El universal, 

octubre 24 de 2004). 
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En el ámbito del rechazo abierto al populismo también hay voces. Algunos académicos 

argumentan así: "No existe una definición única de populismo, pero generalmente 

incluye al menos los siguientes elementos fundamentales: la movilización política, el 

uso recurrente de la retórica y de símbolos enfocado a inspirar a la gente y un conjunto 

de políticas reformistas para promover el desarrollo evitando conflictos explosivos de 

clases. En el campo económico se enfatizan crecimiento y redistribución del ingreso y 

se pasan a un lugar secundario riesgos como la inflación, el tipo de financiamiento del 

déficit o las restricciones externas". (Alejandro Villagómez, del CIDE, en El universal de 

octubre 5 de 2004.) 0, con la pluma de Jorge Pinto, director del Centro de Finanzas 

Globales de Pace University, en Nueva York: "Los gobiernos populistas son 

encabezados por dirigentes carismáticos que generan en sus seguidores -víctimas de 

la pobreza y las crisis económicas- expectativas de bienestar y «grandeza»". 

A pesar de lo antedicho, la posibilidad de que López Obrador llevase a cabo políticas 

populistas divide en dos las interpretaciones.13 Por un lado, en la vertiente optimista se 

encuentran quienes (como Zuckerman) ven obstáculos institucionales a un eventual 

populismo lopista: el Congreso, el banco central independiente y actores políticos de 

mayor peso (tales como empresarios, partidos, gobiernos locales y Estados Unidos) "se 

opondrían con todo su arsenal de poder a una posible transformación caciquil del 

régimen político", como la habida en Venezuela con el coronel Chávez: "México no es 

Venezuela", por ello el margen de maniobra de un gobierno lopista orientado al 

populismo sería mucho menor al del coronel sudamericano. 

Por otro lado, existe una preocupación acerca de lo que sucedería antes de esa lucha 

de poderes. Si López Obrador ganase la presidencia, según Enrique Quintana: "nada 

raro sería un retraimiento generalizado de las inversiones para evitar incurrir en los 

riesgos derivados de la incertidumbre. Una posibilidad es que los inversionistas 

pensaran que hay suficientes amarres institucionales que impedirían un giro radical en 

13 Cabe señalar que durante su gestión al frente del DF, López Obrador ha llevado la deuda nominal de 28 
mil 600 millones de pesos (en el año 2000) a 42 mil 300 millones (en 2004), que representa un alza de casi 
48% en tan sólo 4 años. Por contraste, el producto per cápita, en una población virtualmente estacionaria, 
se comportó de manera negativa: cayó de 2000 a 200 1, Y la recuperación de 2002 fue insuficiente para 
alcanzar el nivel de 2000. 

235 UAM-XOCHIMILCO 



DocTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 

las políticas económicas. Desde acuerdos, como los Tratados de Libre Comercio hasta 

el balance de fuerzas de un Congreso que probablemente no tuviera mayoría absoluta 

de ningún partido .. . Pero no puede descartarse que el temor de un cambio derivado de 

la llegada de un Ejecutivo fuerte, que no se ha caracterizado precisamente por su 

respeto a las leyes, pudiera propiciar un ambiente de nerviosismo que podría 

contaminar los mercados financieros". 

Incluso los nubarrones, en esa perspectiva, se ennegrecerían por anticipado, sin 

importar la ligera reclasificación positiva reciente de Standard & Poor's para la deuda 

soberana en moneda extranjera: "tenga la certeza de que a medida que pasen los 

meses, una tras otra las corredurías o firmas de asesoría de inversiones van a tomar en 

cuenta este entorno político, que puede enturbiar el ambiente financiero antes de que 

termine el actual sexenio". De modo que "existe el riesgo de que la sucesión del 2006 

pueda darse en medio de una crisis política o de inestabilidad financiera" si, como es el 

caso, se perfila como probable triunfador "un candidato que ha mostrado poco respeto 

por la ley y el estado de derecho". En resumen , "el tema de fondo no es si AMLO es de 

izquierda. En un mundo globalizado la tendencia política de quien llega al gobierno no 

es sustantiva. La preocupación principal es su posición frente al estado de derecho"." 

Analítica simple del populismo 

No muy lejos del debate público pero sí con otra metodología, los planteamientos 

académicos en torno al populismo suelen estar muy conectados a la enorme disparidad 

social latinoamericana y a las persistentes dificultades que, en términos de producto y 

empleo, caracterizan a los programas estabilizadores fondomonetaristas. En cuanto 

problema de índole estructural , una distribución del ingreso profundamente regresiva es 

el vivero en el cual se incuba la semilla del populismo; en cuanto problemática de corto 

plazo, una estabilización poco exitosa o abiertamente fracasada alienta el florecimiento 

14 Este planteamiento es muy parecido al del secretario de Gobernación, Santiago Creel: "el populismo 
pisotea las leyes que le dan certeza al empresario, y así inhibe la actividad económica ... se caracteriza 
porque a la ley siempre la quiere someter a través de la fuerza, de movi lizaciones soc iales, como lo hemos 
visto en la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados", toda vez que desconoce que "el pueblo es 
plural". 
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de dichas políticas. Es factible, entonces, representar las políticas populistas como 

parte de una respuesta a programas macro que operan con el desempleo como 

mecanismo antiinflacionario central, los cuales muchas veces, por diversas 

circunstancias, requieren de una explosiva amalgama de austeridad presupuestaria del 

gobierno y caída brutal de las variables reales más impactantes en el bienestar de la 

población. 

Dada la dificultad de operar con una curva de oferta agregada lucasiana, debido en 

parte a la incertidumbre oficial acerca del producto potencial de la economía y a otros 

factores,' 5 supongamos un marco simple de inflación acorde con los nuevos 

keynesianos y definido por una Curva de Phillips convencional: 

1) donde TT
e = TTI_, 

en la cual, a pesar de que los agentes son racionales, existen contratos traslapados (a 

la Taylor) que generan inercia inflacionaria (" = "1-') más allá del momento en que se 

consiguiera que la tasa de desempleo observado (U) fuese igual a la natural (Un), e 

incluso en ausencia de choques de oferta (tp) . No obstante ello, si no se reconoce un 

componente inercial en la inflación, el mecanismo estabilizador estará dado sólo por la 

elevación de la tasa de desempleo observado por encima de la natural, hasta abatir la 

inflación a lo largo del tiempo, que no es otra cosa que el viejo enfoque 

fondomonetarista, esto es, se conseguirá austeridad fiscal y desempleo tan alto y 

creciente que la sociedad podría rechazar el programa. 

15 Los "otros factores" se refieren al mecanismo Phelps-Lucas de información limitada y a los disturbios 
de productividad, asumidos por los nuevos clásicos: Robert Lucas, Thomas Sargent, Robert Barro, Neil 
Wallace, etcétera. A pesar de sus diferencias internas, ellos postulan que un cambio de régimen de 
políticas macro que fuese ampl iamente entendido y compartido por los agentes privados, e impulsado 
como un choque no reversible, esquivaría los costos reales implícitos en el juego de suma cero de la curva 
de Phillips, obteniéndose así una tasa de sacrificio mínima o cero vía el aj uste de expectativas endógenas. 
De modo que la "credibilidad macroeconómica" del nuevo régimen de políticas no se construye, según los 
nuevos clásicos, por figuras políticas individuales sino que "es el resultado de fuerzas intelectuales e 
históricas" (Sargent, I 986a). 
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Ante tal circunstancia, se requieren políticas de ingresos (como los pactos mexicanos 

de inicios de los años noventa) que moderen el castigo laboral y aceleren la 

estabilización, al margen de que con una gestión gradualista de la demanda agregada 

de esas características el gobierno se separe de la ortodoxia (al rebasar las soluciones 

obtenibles por el mercado). Por eso, según los nuevos keynesianos, el rechazo a dicha 

heterodoxia y la insistencia en el desempleo como mecanismo básico o único de 

desinflación da pábulo a políticas populistas, del tipo siguiente: 

2) tx - tr - g = 5, ..... tx < tr + g, y donde (tr I > tr 1-1) Y (5 I > 5 1-

1) 

3) 5 I = (m I - m 1-1)1 p I + b 1 - (1 + r 1-1l b 1-1 - e (ir 1 - ir 1-1), donde r 1-1 ;:: O 

La ecuación (2) representa la manera como un gobierno populista incurre en déficit 

fiscal (ó): recaudando (tx) menos de lo que gasta en consumo e inversión (g) y elevando 

sus transferencias (tr). La ecuación (3) permite entender la sostenibilidad del déficit del 

gobierno, según tres posibilidades y sus combinaciones. Como los populistas nunca 

atienden la restricción de un régimen ricardiano de financiamiento de los déficits, 

tendremos que m 1- m 1-1 > O. Si no fuera porque emiten deuda que devenga interés 

nominal (br') y utilizan las reservas internacionales más rápido de lo que las acumulan (ir 

I < ir /-1) una vez transformadas en dinero nacional (a la tasa e), podrían caer en una 

"regla de Friedman" [(g I - tI) - txl = (m I - m 1-1)/ Ptl, en la que todo déficit es 

directamente inflacionario. 

¿Cómo podrían vincularse el salario y el producto en esta juerga de discrecionalidad? Si 

suponemos la vigencia de la paridad del poder adquisitivo (ppp, por sus siglas en 

inglés), se estipularía sin complicaciones que la trayectoria del tipo de cambio (e) 

igualaría a la del nivel de precios (p), y el producto seguiría la senda dada por 

4) Y I = K ( e I - W I ) - U I , donde K 1 > O Y W 1 = E H e I 
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siendo u un choque de media cero, amén de que los salarios del período ( (W t ) se fijan 

al final del período (-1 , por lo que el salario real esperado permanece constante. 

El gobierno populista elevará el salario nominal y combatirá el desempleo mediante el 

gasto público deficitario y las transferencias (ecuación 2) , y financiará el déficit 

resultante con emisión monetaria, con bonos o con reservas internacionales (ecuación 

3). Puede darse una oscilación creciente en la economía si: a) la emisión monetaria sin 

respaldo alienta rebrotes inflacionarios y b) al caer las tenencias de dólares del banco 

central el gobierno decide, para frenar la salida de capitales, estipular tasas de interés 

diferenciadas (unas "blandas', para los pobres y para los pequeños y medianos 

productores; otras de mercado, para los ricos, para los grandes industriales y para los 

financistas) , lo que complicará el pago de los bonos estatales denominados en moneda 

nacional. Estos bonos, en la medida en que constituyen pasivos estatales, podrían muy 

pronto encontrarse inmersos en algún esquema Ponzi de endeudamiento: 

5) (1+r¡)b t < (1+r t+1 )b I+1 < (1+r I+2)b t+2 < ... < (1+r t+n)b t +N , 

donde N representa el período límite hasta el cual los mercados están dispuestos a 

adquirir nueva deuda pública, dado que a cada nuevo período transcurrido el gobierno 

va colocando bonos para pagar la deuda del período precedente más los intereses. 

De cara a la nueva situación , y aún suponiendo que el valor de N pudiera llegar a ser 

alto, el régimen populista termina por entender que los agentes privados tenedores de 

bonos los rechazarán varios períodos antes de la llegada de N y, por ello, creará 

incentivos para la licuefacción de la deuda interna y para la renegociación (o moratoria 

unilateral) de la deuda externa. Una de las maneras típicas de deshacerse de la deuda 

interna sin caer en mora es con inflación, puesto que los recursos reales efectivamente 

pagados serán menores a los que originalmente tomó el gobierno en préstamo. Una vez 

desatada la inflación y siendo ésta cada vez más alta en cada nuevo período, es 

posible utilizar una función de demanda de base monetaria que refleje este proceso 

aceleracionista: 
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6) donde a 1 y a 2 > o. 

Ahora la tasa de crecimiento de las variables reales comienza a rezagarse (y a ser 

relativamente prescindible) en relación a la tasa de crecimiento de las nominales 16: la 

demanda de base monetaria por parte del público (m - p, en su expresión logarítmica) 

es una función creciente respecto a la tasa de inflación esperada --como lo estipuló en 

1956 Phillip Cagan en su estudio clásico de las grandes inflaciones europeas del 

período de entreguerras y de los años cuarenta-,17 y sólo puede alterarse por un 

disturbio estocástico de media cero (/1). La temida y devastadora hiperinflación está en 

marcha. 

Ante ello el gobierno populista se desploma entre convulsiones sociales y políticas o, en 

el pragmatismo económico total, se traiciona a sí mismo y puede ajustar en precios y/o 

en cantidades, es decir, o admite una gran recesión que frene la espiral de precios 

(enfoque fondomonetarista) o estabiliza con tipo de cambio (enfoque de nuevos 

keynesianos) o lo hace con un cambio de régimen (enfoque de los nuevos clásicos). En 

el caso del amarre cambiario se supone que la credibilidad puede construirse después 

de que el proceso de estabilización ha comenzado (Sachs, 1987 y 1989); en el caso de 

los nuevos clásicos, en cambio, se supone que la credibilidad es el fruto natural de un 

programa estabilizador ampliamente aceptado y no reversible (Sargent, 1986). En 

cualquiera de los tres casos la restricción presupuestaria del gobierno vuelve a aparecer 

como un nítido objetivo de política , en el que la austeridad fiscal es el estandarte que 

ondea al viento. 

16 En realidad, la ecuación (6) puede intelegirse como resultado de la siguiente substitución de términos: 

siendo R la tasa real de interés y y el crecimiento del producto real. 
17 A diferencia de la investigación económica de mediados del siglo xx, hoy sí contamos con los datos 
precisos de la inflación esperada, por lo que es posible esquivar el mecanismo adaptativo propuesto por el 
estudioso de Chicago. 

240 H UGO J.CONTRERASSOSA 



CAPiTULO 1Il. MODALIDADES DE DlSCRECIONALlDAD MONETARIA EN ECONOMÍAS EMERGENTES: EL CASO MEXICANO 

Cuando no está de por medio un largo choque positivo que eleve los recursos 

disponibles (como el boom de ingresos petroleros estatales en Venezuela durante estos 

últimos años) o, en su caso, un buen superávit fiscal previo (como el que el presidente 

estadounidense William Clinton heredó a su sucesor George Bush), el gobierno sin 

restricciones del populismo no suele ser económicamente longevo. Adicionalmente, las 

hostilidades políticas internas y externas (como en el caso chileno de los años setenta) 

pueden llegar a jugar un papel acelerador de gran relevancia para el colapso de un 

régimen populista. 

Implicaciones para la política monetaria 

Al menos dos altos funcionarios del Banco de México han manifestado un punto de 

vista sobre el populismo. En primer término, debiera citarse con largueza a Everardo 

Elizondo, subgobernador de la institución: "Como ideología política, en sus términos 

más simples, el populismo sostiene que el individuo común y corriente es víctima de 

una élite dominante que existe sólo para su propio beneficio. En consecuencia, propone 

que los instrumentos a disposición del Estado, que sirven a la minoría referida, se 

utilicen para el progreso de las masas". Sus características comunes serían: 1) "un 

liderazgo carismático y paternalista", 2) "una composición diversa de sus clientes", y 3) 

"un programa reformador de corte aislacionista". (Elizondo, 2004.) 

En lo que hace a la fisonomía económica del populismo, el subgobernador se basa en 

la clásica compilación de Dornbusch y Edwards, antes mencionada ásperamente por 

Cota Meza. De acuerdo a dicha compilación, los programas populistas "enfatizan tres 

erres: 1) reactivación de la producción y del empleo, 2) redistribución del ingreso y 3) 

reestructuración de la economía", las cuales se acompañan por tres des: "1) déficit, 2) 

distorsión y 3) desconfianza". Los sexenios de Echeverría y López Portillo 

corresponderían a tales rasgos en el caso mexicano. De allí que Elizondo considere una 

"advertencia acertada" aquella según la cual si las políticas de mercado no dan 

resultados positivos en el mediano plazo podría regresar el ciclo populista en algunos 

países de América Latina. 
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El segundo personaje monetario que ha opinado al respecto es Guillermo Ortiz, 

gobernador del Banco de México. A diferencia de la visión pesimista o cauta de 

Elizondo, Ortiz cae dentro del campo de los que creen que los mercados, por su propia 

naturaleza, frenarían al populismo económico. Ante estudiantes de la Facultad de 

Economía de la Universidad de Nuevo León el gobernador afirmó que la contienda 

presidencial no contaminará los mercados financieros si se realiza en el marco de las 

leyes. "Tendremos seguramente algo de volatilidad, de desequilibrio, pero yo veo que 

tendremos también un proceso apegado a la legalidad". Si llegara un gobierno 

populista, fiscalmente irresponsable, sería castigado por el mercado financiero a través 

de tasas de interés más altas, porque la prima de riesgo subiría: "no creo que el 

gobierno que llegue, de cualquier partido, sabiendo que esto inexorablemente va a 

ocurrir, vaya a seguir esas políticas". 

A tal punto el escenario es optimista que no hay plan de contingencia monetario para la 

economía mexicana en 2005, cuando arrancarán las campañas presidenciales. "El plan 

de contingencia -explicó Ortiz- es seguir fortaleciendo la capacidad del país para 

absorber cualquier tipo de choque" y la labor del Banco de México se cumple al 

preservar el poder adquisitivo de la moneda. De hecho, el riesgo más importante lo 

constituiría una depreciación acelerada del dólar, si al iniciar Estados Unidos la 

corrección de sus desequilibrios externo y fiscal ésta fuese abrupta, pero hasta ahora 

los mercados pronostican un escenario más benigno. 

En sus dos más recientes apariciones públicas, no obstante lo anterior, Ortiz ha 

matizado significativamente su optimismo. Primero, al intervenir como orador en Davos, 

Suiza, dijo que América Latina opera con "un sistema democrático imperfecto" que 

provoca inflexibilidad en la economía y dificulta los negocios. Luego, al presentar el 31 

de enero el Programa de Política Monetaria para 2005, señaló que el riesgo político, de 

cara a las elecciones presidenciales de 2006, podría presionar los precios y afectar el 

crecimiento por el ruido y la incertidumbre políticas: " ... es posible que tengamos alguna 

volatilidad temporal en el tipo de cambio y en las tasas de interés, pero será manejable, 
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como lo fue en el año 2000". Añadió que si bien el incidente con Estados Unidos sobre 

la narcoviolencia es aislado y no tendrá repercusiones, es muestra de que en México se 

debe mejorar el estado de derecho y avanzar en las reformas que flexibilicen los 

mercados y hagan más competitiva a la economía. 

Ahora bien, como el programa monetario para 2005 no contiene sino obviedades, esto 

es, ha dejado de constituír un referente (o benchmark) para el debate de políticas por 

propia decisión de la autoridad,18 resulta de interés conjeturar qué podría hacer un 

banco central independiente para resistir las presiones de un ascenso populista. Claro, 

es posible objetar que, en esas condiciones, el instituto emisor actuaría como un dique 

ante la tentación de sorpresas inflacionarias continuas y uso indiscriminado de las 

reservas internacionales, tal cual lo quisieran los optimistas, pero todo permite suponer 

que, a fin de doblegarlo, el gobierno populista, sin miramientos, desmantelaría todo el 

entramado jurídico e institucional que sustenta la vitalidad práctica del postulado teórico 

de independencia de la banca central moderna.19 

De cualquier modo, el primer compromiso de la autoridad monetaria que no desea dar 

pábulo al populismo es abatir la inflación tan rápidamente como sea posible. Y, aunque 

con un gradualismo innecesario, sí sería injusto desconocer los logros antiinflacionarios 

18 Un estilo de tales características podía cobrar fuerza, y en efecto la obtuvo, a partir de que el Banco de 
México decidió que su meta de inllación fuese también y sobre todo continua y no sólo estrictamente 
anual, sin que una cosa elimine la otra: a) Baoxico anuncia "una meta multianual de in Ilación explícita" y 
b) "el Banco de México conduce su política monetaria a fi n de alcanzar una inllación anual del INPC de 3 
por ciento y de mantenerla pennanentemente alrededor de ese nivel, considerando un intervalo de 
variabil idad de más/menos un punto porcentual. Por tanto, la meta de inllación opera de manera continua 
y no solamente para la inflación anual de cierre de año" (Banco de México, 2005). [Debo el hincapié en 
este punto -<¡uizá hoy todavía subvalorado en cuanto a sus motivaciones e impactos- a fructíferas 
di scusiones con Manuel Sánchez Valadez.] 
19 El caso venezolano salta sin dilación. Precisamente la disponibilidad de las reservas internacionales para 
uso del coronel Hugo Chávez ha sido, durante los últimos años, uno de los focos de tensión entre el 
instituto emisor y las autoridades federales. El año de 2004 -tan sólo por mencionar un episodio aún 
caliente- el Banco Central de Venezuela (BCV) entregó más de mil 400 millones de dólares al gobierno de 
Chávez, luego de que éste amenazara con intervenirlo (ese monto de divisas fue obtenido merced a 
ganancias cambiarias y de ajuste de resul tados por nuevas nonnas contables del BCV, según un estudio que 
elaboró la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras). Trino Alcides Díaz, j efe de la 
Superintendencia de Bancos, dijo que el gobierno todavía solicita más de 200 millones de dólares 
adicionales, provenientes de las ganancias sobre las reservas en oro. Y la lección es clara: el populismo no 
se detiene en "nimiedades" de tipo legal sino que las avasalla. 
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del Banco. Si bien durante un trienio Banxico consiguió resultados en línea con su meta, 

más allá de otras precisiones (entre las que se cuenta el nuevo fracaso en la meta de 

inflación para 2004, también el tercero consecutivo) , puede afirmarse que, en términos 

generales y como parte de una tendencia mundial de inflaciones moderadas y fiscalidad 

agregada doméstica menos permisiva, durante la última década la inflación deja de ser 

un muy grave problema para la estabilidad de la economía mexicana. 

Pero una vez colocado sobre la mesa el primer compromiso, el Banco de México sí 

puede colaborar desde otros ámbitos en el combate al riesgo de populismo, siempre y 

cuando dichos ámbitos no caigan fuera de sus atribuciones. ¿Es esa contribución 

posible? Sí , sin duda alguna. ¿Cómo? Formulando una política monetaria para 2005 

que incorpore y asuma dos tareas generales: 1) completar su régimen de blancos de 

inflación y 2) iniciar el debate intelectual (quizá primero entre "públicos atentos") sobre 

una eventual evolución hacia otro tipo de mandato, con potencialidad anticíclica. 

En cuanto a la primera tarea general , es decir, que opera en un régimen de blancos de 

inflación incompleto y debe cuanto antes trabajar en esa dirección, podría contribuír a 

ello asumiendo un pequeño conjunto de tareas particulares. Por principio de cuentas, es 

esperable que la tarea de medir la inflación salga cuanto antes del propio instituto 

encargado de combatirla y fijar sus metas; en este punto pareciera existir tan amplio 

consenso que deberá ser tan sólo cuestión de tiempo. En segundo lugar, el Banco 

deberá contribuír también, en la medida de sus posibilidades, a una medición seria del 

empleo en el país y a la obtención, con ello, de una tasa natural de desempleo, variable 

estratégica para la aplicación de enfoques modernos de política monetaria. 

Ya es hora también de que el Banco, más allá de sentirse "cómodo" con ciertos montos, 

estipule cuál es la tasa óptima de acumulación de reservas internacionales, de acuerdo 

a un planteamiento que trascienda los anuncios trimestrales de subastas diarias, 

incorpore los costos financieros asociados (por el diferencial de tasas de interés con 
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Estados Unidos) y perfile una política clara al respecto. 20 Pero este tema candente 

merece una indagación aparte, por lo que habrá que volver a él en una oportunidad 

ulterior (tomando en cuenta las aportaciones que sobre el mismo hicieron J. Duclaud, 

M. Galán, A. García, A. Milo y A. Werner, la segunda mitad de los años noventa). 

Banxico deberá también elevar su productividad intelectual, medida por la serie 

"Documentos de investigación": si comparamos durante el período enero-noviembre de 

2004 dicha productividad con la de bancos centrales de otras economías emergentes 

de desarrollo similar, México pierde de manera rotunda. 

Además, en esta segunda gestión de Guillermo Ortiz se deberá construír, sin mayores 

aplazamientos, un régimen de transparencia explfcito, que incluya la publicación 

inmediata de los discursos e intervenciones de todos los miembros de la Junta de 

Gobierno; la publicación regular de las minutas (incluyendo el sentido del voto) de la 

misma Junta, así como de la Comisión de Cambios, etcétera. Y, en esta misma línea, 

terminar con el actual mutismo y ausencia del gobernador en los espacios de reflexión y 

debate económicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que no es más 

que una copia de la actitud que hacia la Facultad de Economía de la UNAM tuvo Miguel 

Mancera durante años, a pesar de ser dicha institución educativa pública -con todo y la 

innegable proliferación de nuevos centros de docencia e investigación- la de mayor 

significación relativa. 

El pequeño conjunto de tareas descrito apuntalaría el actual enfoque de blancos de 

inflación y establecería condiciones apropiadas para debatir, con mejores fundamentos, 

la segunda tarea general antedicha: que el Banco evolucionase hacia un mandato 

múltiple pero jerarquizado. Dado que en esta segunda tarea general, relativa a las 

posibilidades anticíclicas de la política monetaria, el banco no ha iniciado la discusión, al 

20 Cuestionado en Davos sobre su política de acumulación de reservas en dólares, pese a la fortaleza del 
euro, Ortiz esbozó la posibilidad de aumentar el porcentaje de euros, pero sostuvo que "la mayor parte de 
las transacciones que tiene México, tanto comerciales como financieras, se da en dólares". y agregó que 
"ningún banco central puede tener políticas de inversión de reservas (en una u otra divisa) basadas en 
ciclos económicos, sino en parámetros de largo plazo", pero no aclaró -al menos en las versiones 
periodísticas del asunto- a qué parámetros en específico se refería. 
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menos ante la opinión pública, ¿cómo pareciera estar atendiéndola de {acto, en 

particular ante los recientes choques de oferta? 

Esta determinación (la de optimizar, por encima de la consistencia temporal) ha sido 

defendida por funcionarios del instituto emiso~l pero le aleja de la credibilidad, 

conseguible ésta por el seguimiento escrupuloso de reglas, y le acerca a la "flexibilidad", 

que no es aquí más que una forma acotada de discrecionalidad. Por ejemplo, según 

encuestas de Mercer Human Resources Consulting y de APN Intergamma, firmas 

especializadas en recursos humanos, la expectativa de incremento salarial para 2005 

es ya de 4.5%, y no de 3% como el blanco inflacionario sugeriría.22 Un gobierno 

populista podría reclamar del Banco, a lo largo del tiempo, el mismo proceder pero con 

otra intensidad, y la Junta de Gobierno estaría debilitada en el juego de reputación 

como para negarse con firmeza a tales peticiones. Una mejor solución (porque no mina 

la credibilidad) sería definir un nuevo tipo de mandato (dual) en el marco de la 

Constitución Política: incorporar abiertamente la brecha del producto en una regla de 

política explícita (tal cual una regla de Taylor, con las peculiaridades de una economía 

emergente). 

En la medida en que este marco estaría en línea con las expectativas de agentes 

económicos que operan racionalmente, la política monetaria, con todo ello, ganaría no 

sólo en efectividad sino en credibilidad. ¿Por qué? Porque las proyecciones 

institucionales del Banco convergerían asintóticamente con los pronósticos -igualmente 

condicionales- del sector privado, suavizando el ajuste imprescindible de toda política 

(imprescindible porque el modelo que sustenta la política incluye numerosas variables 

no controlables) y facilitando el buen juicio del banquero central. O en un sentido no 

21 Un ejemplo reciente es el de Abraham Vela Dib, asesor de la Junta de Gobierno, en el Foro Regional del 
Colegio Nacional de Economistas, el 23 de noviembre de 2004, celebrado en la ciudad de Puebla. Vela 
planteó, con otras palabras, que si ante las perturbaciones de los últimos años (choques de oferta y demás) 
el Banco hubiese buscado el cumplimiento de la meta de inflación a rajatabla, dogmáticamente, la caída 
del producto podría haber sido muy drástica. 
2l No es ocioso insistir en una contratendencia de primerísima importancia arriba mencionada: la Reserva 
Federal ha abierto un ciclo alcista en las tasas de interés nominales de Estados Unidos, ciclo que 
arrastraría también al alza a las tasas mexicanas representativas, debilitando parcialmente las expectativas 
inflacionarias domésticas. 
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populista sino estadístico: las expectativas objetivas del sistema económico se 

igualarían a las expectativas subjetivas de los agentes (privados y público). Pero la 

duda acerca de si el Banco de México tomará estos derroteros, dada su opacidad en 

cuanto a deliberaciones internas respecta, opera igual que el debate monetario mismo: 

persiste, simple y llanamente. 

3. La política macroeconómica de Felipe Calderón en 2007 

Leonardo Curzio: ¿No es un poco fuerte proclamar en Davos que seremos la quinta economía 
del mundo en el 2040? 

Felipe Calderón: No lo digo yo, lo dice Goldman Sachs. y yo creo como mexicano y como 
Presidente de México que eso es posible. 

Enero 29 de 2007, El universal 

México es "un seguro contra populismos", declaró el presidente Felipe Calderón en 

Europa, tanto en España como en Suiza, en referencia a la preocupación empresarial 

por los casos de Bolivia y Venezuela, y siguiendo una estrategia de diversificación, 

orientada a reducir la dependencia comercial mexicana respecto de Estados Unidos. 

Sobre ese amplio marco (de llamado a los inversionistas europeos) , ¿cuál es la política 

macroeconómica bosquejada por el Presidente de México y su gabinete? Hay dos 

campos en los cuales es posible esclarecer el arranque macroeconómico del nuevo 

. gobierno: la coyuntura inflacionaria de enero -que activó la coordinación fiscal

monetaria así como las concomitantes presiones salariales-, por un lado, y la propuesta 

sexenal -que asigna valores numéricos específicos a variables críticas-, por el otro. La 

primera y la segunda secciones de este apartado se conforman de una revisión de 

dichos campos, respectivamente. Y en las notas finales, a la luz de este doble tamiz, se 

retoma la temática planteada en el epígrafe. 

La coyuntura inflacionaria 

Durante el mes de enero de 2007 los precios de algunos productos básicos subieron a 

un ritmo no esperado. A pesar de que su demanda local no había sufrido grandes 
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cambios, las alzas de precios del maíz y de la tortilla, en particular, amenazaron con 

provocar una espiral inflacionaria debido a severos problemas de abasto y a decisiones 

de almacenamiento con fines especulativos, aspectos ambos que se vinieron a sumar a 

errores de política cometidos durante el sexenio del presidente Fox. El Banco de México 

aseveró que dichas alzas no necesariamente se traducirían en inflación. Y no sin razón: 

el incremento de una sola vez en los precios de unos cuantos bienes puede (y suele) 

compensarse con la baja en otros, terminando con un impacto reducido en el índice 

general de precios. La dificultad estriba en que en el corto plazo, según la teoría 

moderna de la inflación, si tales alzas provocan una reacción en cadena en los precios 

de otros bienes, ya porque operen en ellos como insumos o ya por otras circunstancias, 

el efecto neto sí puede impactar el nivel general de precios. 

Ahora bien, una vez que ese tipo de inflación -no originada en los motores fiscales o 

monetarios- está en marcha puede ser irrelevante que el abasto se normalice, debido a 

que las expectativas alcistas de los agentes ya se activaron, y adquieren "vida propia" 

(de ahí su nombre de "inflación por expectativas"): si los agentes suponen que mañana 

habrá inflación porque hoy hubo inflación, la inflación por expectativas tiene un carácter 

inercial -inercia parecida a la fuerza que provoca el desplazamiento de un vehículo 

cuando el motor se apaga-o Entre las dos modalidades principales que el pensamiento 

económico actual ha desarrollado para fundamentar la inercia, en este escrito se retoma 

aquella según la cual los agentes son racionales pero en el mercado laboral existen 

contratos traslapados. De modo que el riesgo clave de la pasividad mostrada al inicio 

del proceso, cuando el desabasto se expresaba tan sólo como un choque negativo, 

pasajero y sin atisbos de contagio a otros productos, no se justificaba una vez que las 

cosas abrían la posibilidad de que se desatara la inflación inercial. 

En esta clase de marco analítico se torna llamativa la respuesta del equipo Hacienda

Economía -los formuladores de política macro del gobierno de Calderón-, no menos 

que la posición tomada por el Banco de México, la entidad autónoma con la cual se 

establece la coordinación . El Acuerdo para Estabilizar el Precio de la Tortilla, impulsado 

por Hacienda-Economía y apoyado tangencial mente por el Banco de México, constituye 
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un esfuerzo por combinar soluciones identificadas como "de mercado" con soluciones 

heterodoxas. Mientras en el primer caso -el de las soluciones de mercado- se trataría 

de normalizar el abasto, a fin de evitar una eventual inflación de costos debida al 

choque negativo de oferta, en el segundo -el de soluciones heterodoxas- se trataría de 

incidir de manera directa sobre los precios, vía acuerdos negociados con los agentes de 

la cadena maíz-tortilla, al estilo de los "pactos" signados durante la presidencia de 

Carlos Salinas de Gortari, ahora abarcando un segmento muy pequeño pero 

políticamente sensible de la economía. 

La vertiente ortodoxa del Acuerdo consta de tres partes: mayores importaciones de 

maíz libre de arancel (política expansiva de la oferta) , preparación de una reserva 

estratégica para consumo humano (política institucional que estabilice la oferta) y 

sanciones corporales al acaparamiento ya la especulación (combate a las distorsiones 

del mercado por el lado de la oferta); la vertiente heterodoxa contempla : a) subsidios a 

los sectores económicamente más débiles y a los empresarios: venta del kilogramo de 

tortilla a $3.50 y del de harina de maíz a $5 en Diconsa, venta del maíz a los 

industriales del nixtamal a $3.50 el kilogramo, venta de la harina de maíz a $5 el 

kilogramo, y apoyos a la comercialización y a la competitividad y b) fijación negociada 

de precios máximos y medios: los empresarios tortilleros venderán a un precio no 

mayor a $8.50 el kilogramo y la ANTAD y Wal-Mart se mantendrán en $6.50 por 

kilogramo. Cabe aclarar que -entre acuerdos, ortodoxias y heterodoxias- el nuevo 

precio de la tortilla, mayor que el anterior, significará de cualquier forma un rudo golpe 

para los deciles más bajos de la población que no alcancen la cobertura del subsidio. 

La naturaleza coyuntural del documento suscrito la documentan bien las numerosas 

cuestiones que deja abiertas. Por ejemplo, ¿cuál es el monto de los apoyos para la 

comercialización y la competitividad , señalados en el punto 9? ¿qué motiva tales 

apoyos y cuál será su vigencia? ¿será la misma del acuerdo? ¿Cuáles serían los 

criterios para constituír la "reserva estratégica" (del punto 10) Y cuándo se convocarán 

los concursos respectivos? ¿Sobre qué base se fijan los precios de ciertas empresas 

signantes, como sería el caso de Bimbo? ¿Por qué no se incorporó a las negociaciones 
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a diversos agentes económicos sin duda partícipes de la cadena maíz-tortilla? Y un 

largo etcétera. Si bien su fecha límite de vigencia es abril 30, el Acuerdo contiene una 

cláusula final, la número 13, en la cual no se descarta que pudiera prorrogarse si las 

condiciones del mercado así lo exigiesen. (Las preguntas sin respuesta también pueden 

evaluarse al revés, como ventajas relativas: el cupo de maíz, establecido poco después 

en 650 mil toneladas, podría aumentar con flexibilidad , por ejemplo.) 

Pero el aspecto central a destacar es el carácter híbrido, pragmático de la iniciativa, que 

ratifica -una vez más- la falsedad de una idea muy manejada acerca de un supuesto 

"neoliberalismo" en la gestión de la economía mexicana. Los gobiernos son más 

ortodoxos (de una cierta escuela) o menos, más heterodoxos o menos, pero siempre 

son, sin duda, pragmáticos. Esta iniciativa pragmática, por ello, es un paso importante 

porque contribuye a establecer la reputación macroeconómica del nuevo gobierno ante 

los agentes: reivindica a las fuerzas del mercado para resolver los asuntos de la 

economía, pero utiliza políticas de ingreso limitadas (es decir, ciertos controles de 

precios) y deja abiertos los canales políticos para el momento en que la situación lo 

amerite. Más aún cuando esta política se complementa , pocos días después, con 

subsidios en efectivo para el pago de la energía, al menos en el caso de las familias 

más pobres. 

La complejidad de la inercia inflacionaria puede presentarse en un modelo simplificado 

de la economía mexicana, previa revisión de las condiciones de abasto y desabasto. Si 

partimos de una Curva de Phillips con expectativas, 

1. rr = f (rre
, u, lIl) 

+ - ± 

tendremos que la inflación (rr) puede ser de demanda, por impulsos fiscales o 

monetarios que hacen que la tasa de desempleo observado (uo) sea menor que la tasa 

de desempleo natural (un) , arrojando una brecha de desempleo descendente (u < O); de 

costos, cuando algún choque de oferta negativo (11') provoca un desabasto, como en el 
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caso de una sequía, y de expectativas (n") , cuando el nivel general de precios sube sin 

que exista una brecha de desempleo descendente o una presión temporal de los 

costos. La variación real anual de la demanda agregada mexicana, según el cálculo 

oficial , sería de 4.8 este año de 2007, exactamente la misma variación de la oferta 

agregada, con una inflación esperada compatible que oscilaría en un rango de 2 a 4% 

(véase Cuadro 3.13). 

Cuadro 3.13. México: oferta y demanda agregadas, 2007 
-Variación % real anual-

7.4 

Con~mo 4.2 
Formación bruta de capital 4.7 
Ex ortaciones 6.0 

" Estimado. 
Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2006. 

Las condiciones de abasto, sobre esa base, eran "normales" al discutir los Criterios de 

política económica en diciembre, lo que se puede modelar de la siguiente manera. Si 

suponemos, en un primer período, que: a) no existe brecha de desempleo (Ul = O), b) la 

inflación esperada por los agentes ("1") es la misma que la autoridad monetaria 

estableció como su blanco para el período ("l i , yc) no hay choque de oferta alguno 

(fl./l = O) -lo que en este caso significa que no hay desabasto de ningún tipo (..11 = 0)-, la 

inflación observada en el período será una de equilibrio ("1 = " li. Si en un segundo 

período nos movemos al escenario de desabasto abierto en la segunda semana de 

enero, se mantienen los supuestos a y b anteriores pero el e cambia: ahora el choque 

negativo (fl./2 > O) confiere un valor mayor a O a la constante de desabasto (..12 = k2 > O) , 

lo cual hace que la inflación observada ("2) sea mayor que la esperada por los agentes 

("2i -recuérdese que éstos aceptaban el blanco de la autoridad monetaria-, es decir, 

tenemos una sorpresa inflacionaria (véase Recuadro 3.1). 
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Recuadro 3.1. México: dinámica inflacionaria hipotética, diciembre de 2006 
y enero de 2007 

Escenario t,: condiciones de abasto normal 

Si u, = 0, TT,· = TT,* Y IJ!, = Ll, = k" donde k, = 0, 

entonces TT, = f (TT,· , Ll,) = TT,* + k" ~ TT, = TT,* inflación de equilibrio 

Escenario t,: condiciones de des abasto 

Si u, = 0, TT,e = TT,* Y 4J, = Ll, = k" donde k, > 0, 

entonces TT, = f (TT,e, Ll, ) = TT,* + k" ~ TT, = TT,* + k, sorpresa inflacionaria 

Fuente: elaboración propia. 

Habiendo revisado las condiciones de abasto y desabasto hipotéticas de la economía 

mexicana, es decir, una vez colocados en los escenarios de la inflación de equilibrio y 

de la sorpresa inflacionaria, resulta más sencillo examinar, en un tercer período, la 

inercia del proceso. Si mantenemos el supuesto de que tampoco en este período existe 

una brecha (positiva o negativa) de desempleo (U3 = O) Y suponemos que ya no hay 

choque de oferta (f/13 = O), debido a que se han restituido las condiciones de abasto (Ll3 

= O), la persistencia de una tasa de inflación superior al blanco de la autoridad tendría 

que explicarse por el hecho de que los contratos traslapados traerían esa inflación 

adicional desde el pasado hasta el presente ("3 = " 2), puesto que la inflación 

observada del período anterior fue sorpresiva, esto es, se colocó por encima de la 

esperada ("2 > " 2* o también "2 = "2* + k2 cuando k2 > O). Puede fácilmente suponerse 

que el blanco inflacionario del instituto emisor no cambia durante todos los períodos, 

como sucede en el caso mexicano desde hace varios años (véase Recuadro 3.2) . 
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',' 

1', Recuadro 3.2. México: dinámica inflacionaria hipotética, enero-febrero de 2007 

" Escenario t, : condiciones de abasto normal 
:. 
" 

1" 

.... 

. ' 

Si u, = O, Tr,· = Tr,· Y lIl, = l:J., = k" donde k, = O 

entonces Tr, = f (Tr,·, l:J.,) = Tr,· + k" => Tr, = Tr,· inflación de equilibrio 

Escenario t2 : condiciones de desabasto 

Si U2 = O, Tr," = Tr,* Y lIl2 = l:J.2 = k2, donde k2 > O 

entonces Tr2 = f (Tr,", l:J.2) = Tr,* + k2, => Tr2 = Tr,* + k2 sorpresa inflacionaria 

Escenario t,: reestablecimiento del abasto normal 

.... Si U3 = O, Tra" = Tr2 Y lIl3 = l:J.3 = k3, donde k3 = O 

:' 

entonces Tr3 = f (Tra", l:J.3) = Tr2 + k3, => Tr3 = Tr2 = Tr,* + k2 inercia inflacionaria 

Fuente: elaboración propia. 

La simple amenaza de inflación inercial es suficiente para que las organizaciones 

laborales respondan demandando incrementos proporcionales, o más que 

proporcionales, lo que provoca una tensión muy peculiar. Por un lado, los sindicatos 

tratan de resarcir la pérdida inminente o ya en curso de su poder adquisitivo, 

convocando a marchas que faciliten negociaciones obrero-patronales, sin importar si el 

patrón es una empresa privada o el gobierno. La Coordinadora Nacional de Sindicatos 

Universitarios y de la Educación Superior (CNSUES) , por ejemplo, al iniciar la segunda 

semana de enero de 2007 afirmó que se iria a una huelga escalonada en 25 planteles 

de todo el país, donde los sindicalistas rechazarían también el incremento decembrino 

de 3.9% (aplicable en 2007) otorgado a los salarios mínimos (equivalente a poco menos 

de $2.00) si no se atendía su demanda de aumento salarial semejante al que se dio en 

los productos básicos.23 

23 El 20 de enero el sindicato de la industria azucarera aceptó, en cambio, un incremento de 4%, más 3% 
en prestaciones, más un bono por defunción. 
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y mientras en el mismo tenor la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE) realizaba una 

marcha a finales de enero para que el gobierno controlase los precios de la canasta 

básica (consiguiendo una negativa oficial el día 21 del mes siguiente) , 80% de las 

empresas, por otro lado, planea realizar los aumentos salariales entre marzo y mayo, y 

ya no en enero, como antes, de acuerdo a diversas firmas de consultoría en recursos 

humanos, amén de que los aumentos no serán generalizados sino selectivos, con el 

desempeño individual como criterio básico. Parte de la explicación se encuentra en que 

la oferta de trabajo supera a la demanda: al último trimestre de 2006 el número de 

individuos dispuestos a laborar más horas de las que efectivamente lo hacen creció en 

casi 350 mil, llegando a la cifra total de 3 millones de personas. Si bien estacional, el 

crecimiento de la subocupación es una tendencia más de fondo que apuntala la 

precariedad laboral en un mercado contraído. 

En medio de la disputa, el Banco de México sostuvo que sería contraproducente para 

los trabajadores un aumento salarial de emergencia: "la experiencia es que cuando se 

han otorgado incrementos salariales por un alza de precios se desatan alzas de precios 

en otros productos", como en 1982. El promedio de las negociaciones salariales durante 

enero fue de 4.1 %, mientras la inflación anual hasta el mismo mes fue de 3.98%. El 

problema de una eventual inercia de la inflación, que líneas arriba se destaca, fue 

desdeñado por la autoridad monetaria. En palabras del gobernador Guillermo Ortiz: 

"aunque las expectativas de inflación se han incrementado, en el mediano plazo 

permanecen estables dado que no se trata de un alza generalizada de precios, sin 

embargo, estaremos atentos a los choques de oferta para evitar una posible 

contaminación en el indicador". Mientras se informaba que la inflación de 2006 había 

rebasado el blanco institucional, al situarse en 4.05%, Ortiz Martínez reconocía que en 

los siguientes meses seguirá por encima de 4% porque los precios del maíz afectarán a 

los alimentos procesados y a los pecuarios. 

La posición acomodaticia de la Junta de Gobierno del banco central ante la inflación se 

machacó al reconocer que, bajo las actuales condiciones, la inflación podría estar 

oscilando por arriba y por abajo del límite superior del rango oficial (4%) hasta el cierre 
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del tercer trimestre del año, cosa por demás anómala si consideramos que el blanco 

inflacionario mexicano -definido por el propio banco central- no se pondera al cierre del 

año (diciembre-diciembre) sino que es continuo, es decir, la evaluación del 

cumplimiento del blanco no se hace cada doce meses sino con cada nuevo dato que va 

dándose a conocer quincenal o mensualmente. Ergo: la autoridad no responde con la 

debida firmeza a las alzas potenciales que la inercia podría activar, dado que en 

cualquier régimen de blancos de inflación la autoridad monetaria está obligada a 

interactuar con las expectativas del público -que reflejan los cálculos privados de la 

inflación futura- y no sólo ni principalmente con la inflación pasada.24 

Esta política acomodaticia condujo a una lectura no homogénea en el sector privado 

acerca de las próximas decisiones de la Junta en lo concerniente a la tasa de interés de 

referencia, la herramienta clave desde que se desenfatizó el régimen de saldos 

acumulados mensuales o diarios (conocido popularmente como "corto") a finales de 

2005: un sector espera aumentos de 25 puntos base en la tasa de fondeo y otro supone 

pasividad (la tasa seguiría en 7%). Es posible retomar la ecuación 1 para establecer el 

vínculo analítico entre las expectativas de inflación y las negociaciones salariales. En 

una Curva de Philllips "aumentada" (que no otra cosa es la ecuación 1) el salario se 

determina, principalmente, por la tasa de desempleo, que refleja las condiciones del 

mercado laboral , y por la inflación esperada; en el primer caso el vínculo es "negativo" y 

en el segundo es "positivo". Y esto último permitiría interpretar a la inflación como una 

variable determinada ahora por la tasa salarial y por los choques de oferta. Lo que 

puede escribirse como: 

2. w = f (TT
e

, u), y 

+ -

3. TT = f (w, l¡J) 

- ± 

24 Es en ese sentido en que se afinna que un régimen de blancos de inflación, desde el punto de vista de 
las expectativas, es un sistemaforward-looking. 
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Dada la importancia de las expectativas en el asunto la contestación de Ortiz Martínez 

fue que "se ha dado una especie de psicosis de que hay alzas, pero este no es el caso". 

La variación directa de la tasa salarial respecto de la inflación pasada tiene un 

coeficiente de respuesta (que podemos llamar a) que refleja el nivel de segmentación 

del mercado de trabajo, la fortaleza de las organizaciones sindicales, el nivel de 

información del mercado laboral, etc. Y la variación inversa de la tasa salarial respecto 

del nivel de actividad de la economía (1/u) tiene, a su vez, un coeficiente de respuesta 

([3) que refleja la reacción de los trabajadores ante variaciones en el costo de la vida y, 

de hecho, se suele interpretar como un proxy de la inflación anticipada. Y éste es el 

coeficiente relevante, si suponemos ausencia de choque por desabasto y si 

congelamos, para fines analíticos, la tasa de crecimiento de la productividad q -que 

opera contra la inflación-: cuando {3 es menor que 1 se dice que los sindicatos aceptan 

una cierta erosión de su capacidad adquisitiva, explicable quizá por alguna modalidad 

de "velo monetario", y las alzas de precios serán cada vez menores. 

La complicación del caso mexicano radica en que la historia reciente de la economía 

registra inflaciones relativamente altas y, sobre todo, sorpresivas, asociadas a cambios 

de gobierno y a graves conflictos políticos. Esto hace que la psicología inflacionaria de 

los trabajadores, que determina, a fin de cuentas, a {3, sea muy sensible a las alzas de 

precios, incluso si éstas parecieran meramente sectoriales y pasajeras. Una conjetura 

plausible para el caso mexicano, por lo tanto, es que el coeficiente {3 sea, al menos, 

igual a 1, reflejando una respuesta plena a la inflación, es decir, una respuesta no 

monetaria sino real. Y la expresión de Ortiz Martínez (la de la "psicosis") permite 

especular que el coeficiente podría ser mayor a la unidad, en especial si incorporamos 

la intensa politización del asunto, puesto que ciertos actores partidarios y sindicales 

tejían también la trama del protagonismo que les lleva a posicionarse en una no 

descartable reforma laboral. Por eso, por las condiciones específicas de México, resulta 

tan inadecuada la tibia respuesta de la autoridad monetaria, más propia de un 

observador, ante el continuo rebase ya esperado de su blanco inflacionario (véase 

Recuadro 3.3) . 
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Recuadro 3.3. México: dinámica inflacionaria 
1T=W-q 

W = a 1T _, + i3(lIu), 

por lo cual: 

1T = [131(1 - a)](1/u) - [1/(1 - a)]q 

Si q = O Y a"# 1 , 

entonces 1T = [13/(1 - a)](1/u), y 

cuando 13 -+ O inflación de equilibrio 

inercia inflacionaria 

cuando 1 > 13 > O baja 

cuando 13 -+ 1 alta 

cuando 13 > 1 muy alta" 

" Bajo ciertas condiciones constituye el umbral de procesos hiperinflacionarios. 

Fuente: elaboración propia con base en Humphrey, 1972. 

El escenario macroeconómico de mediano plazo 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento del Artículo 16 de la Ley 

de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentó el escenario 

macroeconómico de mediano plazo del gobierno de Felipe Calderón. Del conjunto de 

indicadores ahí analizados destacan el producto interno bruto (PIB) mexicano y el 

producto industrial de Estados Unidos, la inversión en México y en Estados Unidos, los 

balances primario y económico del fisco y la cuenta corriente, la tasa de interés nominal 

y los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público, asi como 

algunos aspectos de los ingresos presupuestarios y del gasto neto pagado. Siendo la 

mexicana una economía cuya actividad general está asociada a la estadounidense, 
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conviene iniciar la revisión del escenario macro de mediano plazo por la constatación de 

dicho vínculo y cerrar la revisión de indicadores con alguna lectura de tipo analítico. 

Lo primero que resalta en la relación del producto total mexicano contra el producto 

industrial estadounidense es que, a pesar de la mayor volatilidad del indicador industrial 

(cosa típica en todo el mundo), la asociación entre ambas variables pareciera ser 

creciente, al menos durante el período 1981-2006. Los primeros 10 años serían los del 

acoplamiento desfasado de la economía mexicana al producto industrial de Estados 

Unidos; y entre 1992 y 2006 (exceptuando la crisis mexicana de 1995) se percibe una 

etapa de mucha mayor asociación (véase Gráfico 3.10). 

Gráfico 3.10. México y EU: desempeño del producto total 
y del industrial, 1981-2006 

- .... %-

- PIB industrial de EU -- - PIB tolal de México 
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O Recesión en EU y México. 
O Recesión sólo en EU. 
O Recesión sólo en México. 
Fuente: elaboración propia con base en Banco de México, 2007 y 
CEA,2007. 

En la misma tesitura, el ciclo de la inversión privada de ambas economías presentado 

por Hacienda, correspondiente al período 1999-2006, puede verse como un subperíodo 

de la etapa de mayor integración abierta en 1992 y que perdura hasta el día de hoy. Por 

ello, resulta obvia la idea de que "el ciclo de la inversión en México está estrechamente 

vinculado con el que tiene la inversión realizada en la Unión Americana", sólo que en el 
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doméstico las caídas suelen ser mas intensas. "Una explicación de por qué en México 

la inversión se desacelera más rápido que en Estados Unidos es porque el acceso de 

las empresas mexicanas al financiamiento es más restringido. Ello implica que en 

México las utilidades jueguen un papel más importante en el financiamiento de 

proyectos de inversión de las empresas por lo que, debido al comportamiento altamente 

prociclico de las utilidades, la formación bruta de capital en nuestro país es más volátil" 

(SHCP, 2006). Por lo mismo, para el cierre de 2007 se espera que esta variable sufra 

una desaceleración más pronunciada que la de Estados Unidos (véase Gráfico 3.11) . 

Gráfico 3.11. México EU: ciclos de la inversión rivada, 1998-2007 
Panel A. Variaciones trimestrales Panel B. Variaciones anuales 

.l l 0 

_ ~\,.h'\oOOi--",,,,, 

Fuente: tomado de S HCP , 2006. 

Pero el rubro clave en el cual el gobierno de Calderón hace política macroeconómica (o 

puede hacerla) es el relativo a los equilibrios fiscales y a su repercusión en los sectores 

privado y externo. El balance primario, aquel que comprende los ingresos menos los 

gastos del gobierno antes del pago de intereses de la deuda federal , caerá más de dos 

puntos porcentuales como porcentaje del PIB entre 2007 y 2012, según las estimaciones 

oficiales (de 2.7 a 0.5 del PIB); y el balance económico -que resulta (salvo ajustes 

metodológicos y discrepancias estadísticas) de restarle el gasto neto pagado a los 

ingresos presupuestarios- pasará del equilibrio programado para 2007 a un déficit de 

2.9% como porcentaje del PIS, teniendo su mayor aceleración en los años 2008 y 2012 
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y siendo este último un año electoral (con las suspicacias debidas). Aunque en rangos 

de variación mucho menores, la cuenta corriente de la balanza de pagos se moverá en 

concordancia con el sector público, pasando de un déficit de 2.3% como porcentaje del 

PIS a uno de 2.9, más o menos en el límite del nivel de sostenibilidad alguna vez 

defendido (erróneamente) por el Banco de México (véase Gráfico 3.12). 

Gráfico 3.12. México: balances primario y económico y cuenta corriente, 2007-2012 
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En lo que hace a los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector 

público, complemento (y, en parte, resultante) de los balances anteriores, la cosa 

requiere mayor atención. El marco macroeconómico del gobierno de Calderón prevé, 

por un lado, amortizaciones de deuda federal sonoramente decrecientes: de más de 

641 mil millones de pesos en 2007 a unos 85 mil millones en 2012 (una caída de más 

de medio billón de pesos en un quinquenio), pero simultáneamente, de cumplirse el 

escenario oficial , se observará un alza de más de 6 puntos porcentuales de los saldos 

históricos como porcentaje del PIS (véase Gráfico 3.13). Los agentes tendrán que 

considerar el peso creciente de esta deuda pública amplia que si bien no es, en sí 

misma, realmente excesiva sí marca una senda cuyo largo plazo sería preocupante. 

Entonces, en los balances generales del sector público y en la cuenta corriente la 

situación es problemática no en cuanto a sus niveles sino en cuanto a su trayectoria. 
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Gráfico 3.13. México: tasa de interés nominal y deuda pública amplia, 2007-2012 
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Hay todavia un par de ítems que a este nivel tan agregado serían minucia, pero tienen 

un lugar muy relevante en la polémica cotidiana de la política macroeconómica. Se 

trata, primero, de la descomposición del gasto programable, que se mantendrá casi sin 

cambio como porcentaje del gasto neto pagado: entre 2007 y 2012 subirán los rubros 

de pensiones, subsidios y transferencias y gastos de capital , y caerá el rubro de sueldos 

y salarios. Y, en segundo lugar, la descomposición de los ingresos presupuestarios para 

el mismo lapso indica que no habrá salto cualitativo en los dos rubros clave de la 

recaudación y que tampoco habrá despetrolización de los ingresos federales. La 

recaudación : el impuesto sobre la renta durante el sexenio subiría tres décimas de 

punto como porcentaje del PIS y el impuesto al valor agregado subiría dos décimas de 

punto; la petrolización: como porcentaje de los ingresos presupuestarios, los petroleros 

pasarían de representar 36.7% en 2007 a representar 33.3% en 2012. No se apuesta al 

cambio, todo es pasividad. 

¿Cuáles podrían ser algunas implicaciones analíticas de la propuesta hacendaria 

sexenal aquí comentada? Una de las maneras más simples de identificar tales 

implicaciones reside en condensar la propuesta mediante la restricción presupuestaria 

del sector público, en la cual los gastos actuales del gobierno (G t) y los pagos de la 

deuda pública emitida -calculables por la tasa de interés nominal del período anterior (i t 
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_ 1) multiplicada por el valor total de la deuda en igual período (8 t _ 1)- tienen que 

equipararse con sus ingresos totales, que serían la suma de la recaudación en el 

período actual, los ingresos por la emisión de nueva deuda (8 t - 8 t _ 1) Y la emisión 

monetaria adicional (H t - H t _ 1), que sería el dinero de alta potencia emitido hoy menos 

el de ayer. A fin de expresar en términos reales la restricción presupuestaria a menudo 

se utiliza un artificio consistente en estipular un factor de interés real (1 + i) sobre las 

variables nominales, el cual, a su vez, facilita el expresar en letras minúsculas los 

valores reales obtenidos. Tendremos ahora los gastos totales reales contra los 

ingresos totales reales, con la base monetaria adicional expresada como señoriaje 

presente (s t) . 

Aunque esta última idea no esté iterada para conseguir su versión expresamente 

intertemporal, sí tiene poder explicativo en lo que respecta a la fiscalidad mexicana. 

Simplemente hay que tomar en cuenta tres cosas: 1) que ingresos y gastos arrojarán un 

déficit presupuestario (6); 2) que, siendo el banco central independiente, debe 

prescindirse del señoriaje (s) en el financiamiento de los gastos del gobierno y 3) que la 

tasa de interés real es invariante de 2008 a 2012 en 3.5% (en 2007 sería de 3.8), lo que 

redunda en una función directa entre déficit fiscal y endeudamiento: a mayor déficit 

habrá mayor endeudamiento. El balance fiscal (económico) de 2007, que se encontraría 

en equilibrio, pasa a ser de 2.9% como porcentaje del producto en 2012, en 

combinación con alzas en los dos tipos de requerimientos financieros: los anuales 

pasan de 1.6% del producto a 4.9 en igual período y los saldos históricos van de 36.9% 

del producto a 43.4. Si este desempeño público provoca un efecto desplazamiento 

severo de la inversión privada, la magra tasa de crecimiento real de la economía podría 

no cumplirse (véase Recuadro 4) . 

Una segunda manera de obtener implicaciones analíticas del escenario 

macroeconómico de mediano plazo es formular una restricción presupuestaria de 

estado estable, en la que el sector público opere en una economía gobernada por 

ciertos supuestos clave de dicho escenario. Por ejemplo, es posible partir otra vez de 

una identidad que postule que el déficit es la suma del balance primario (negativo) y los 
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intereses (como si los impuestos pasaran con signo negativo al miembro izquierdo de la 

ecuación 1 en el Recuadro 4 y fueran, de entrada, menores a los gastos) y que está 

financiado, como siempre, por emisión monetaria y por emisión de bonos. Supongamos 

también que la inflación (n), la tasa de crecimiento real del producto (y) y la tasa de 

interés nominal (/) son invariantes a lo largo del tiempo, tal y como lo hace Hacienda. 

Para el escenario Calderón-Carstens el producto real crece a 3.6% todo el sexenio, la 

inflación es de 3% en igual lapso y la tasa de interés nominal promedio es de 6.5% de 

2008 a 2012. Y agreguemos de momento, con el propósito de simplificar la modelación, 

que el déficit (ó) es una fracción constante del producto.25 

Tendremos una restricción presupuestaria de estado estable en la que un déficit 

"permanente" deberá financiarse con impuestos implícitos cargados sobre el acervo de 

dinero y de bonos. Y una política que eleve el déficit, como la mexicana, requerirá de 

una tributación implícita mayor. La expresión formal de esta combinatoria sería que la 

tasa fiscal implícita sobre el dinero sería la suma de las tasas de inflación de largo plazo 

y de crecimiento real. Y la tasa fiscal implícita sobre los bonos sería la diferencia entre 

la tasa de crecimiento real de largo plazo y la tasa de interés real (véase Recuadro 5). 

La combinatoria, entonces, permite aseverar que la falla estructural en el diseño macro 

de mediano plazo no será visible los primeros años del nuevo gobierno, pero la semilla 

de la destrucción (invisible, primero; lánguida, después, y ya más tarde impredecible) 

hacia el mediano y largo plazos ya está sembrada. Los márgenes de maniobra para la 

política de reendeudamiento sin costos onerosos vienen de una inflación relativamente 

baja que ha hecho descender la tasa de CETES a 28 días, por un lado, y, sobre todo, de 

que el cociente mexicano de deuda pública a producto no es alto si se contrasta con 

parámetros internacionales. 

La implicación de política crucial es que los déficits presupuestarios, como casi siempre, 

se originan en decisiones de política y no en una economía de bajo crecimiento (Miller, 

1983), y este es también el caso mexicano para el período 2007-2012. Es el gobierno 

de Calderón el que ha definido o asumido las proyecciones alcistas del déficit, que 

25 Este supuesto, en principio, no corresponde al escenario Calderón-Carstens. 
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ejercerán una presión tersa pero creciente sobre a) la política monetaria, dificultando -

por objetivos cada vez más divergentes- la imprescindible coordinación hacendaria con 

el banco central, b) la brecha ahorro-inversión del sector privado, que podría irse 

complicando por un efecto desplazamiento originado en la necesidad del fisco de 

obtener más y más recursos y e) las tasas de interés, que a diferencia de lo que supone 

el escenario "optimista" tendrían que ir reflejando el proceso de reendeudamiento. La 

implicación de política final de todo eso es que irán surgiendo cada vez más problemas 

para lograr y sostener un crecimiento alto y equilibrado, como la población mexicana 

necesita. 

Notas finales 

Más allá de la evolución internacional futura de los biocombustibles y de su innegable 

incidencia sobre la producción y los precios de los granos (tanto para el consumidor 

final como para forrajes), la controversia suscitada acerca de si las alzas en los precios 

podrían violentar el blanco inflacionario estipulado por el Banco de México mostró una 

declinación relativa en la credibilidad de la política monetaria, y específicamente en la 

vigencia del compromiso antiinflacionario de la autoridad. Lo primero que puede 

sostenerse al respecto es que no estamos ante una inflación de demanda, debido a que 

ni la autoridad monetaria ha insuflado una laxitud excesiva al mercado de activos, ni la 

autoridad fiscal está aumentando su gasto por encima de lo programado (al contrario: 

es más probable que una baja abrupta y prolongada en las cotizaciones internacionales 

del petróleo pudiera obligar a Hacienda a hacer recortes presupuestarios no deseados). 

En segundo lugar, sí tenemos un conjunto de alteraciones de precios que comienzan a 

extenderse con sigilo hacia diversos productos, alteraciones que al parecer se originan 

en problemas de abasto, lo que implicaría una inflación de costos. La evolución real 

anual de la oferta agregada congruente con la demanda agregada es de 4.8%. Así, el 

aumento de importaciones de ciertos bienes primarios intentaría atacar las 

perturbaciones de oferta de los mismos. Pero al estarse generando, sobre esa base, 

una pugna redistributiva (debido a que algunos sindicatos ya están demandando 
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ajustes saláriales de emergencia), las expectativas de inflación pueden también subir: la 

temida inflación inercial estaría llamando a la puerta. De modo que a principios de 

mayo, al término del Acuerdo para Estabilizar el Precio de la Tortilla, podríamos estar 

ante un problema de inflación de costos e ínflación inercial que empuje a la inflación 

observada a un nivel no congruente con el blanco, a menos que las autoridades 

correspondientes frenen dicho proceso. Y el mecanismo de freno, ahora parcialmente 

heterodoxo (estabilización vía controles de precios y salarios), podría combinarse con la 

compresión de la demanda agregada y conducir a una recesión cuya severidad 

dependería del grado de inercia que hubiesen tomado las expectativas del sector 

privado por encima del blanco inflacionario. 

En lo tocante a la política macroeconómica de Felipe Calderón hacia el mediano plazo 

hay varios datos reiterativos, y hay también datos llamativos. Reiterativo es el concepto 

de que se profundiza la integración entre México y su vecino del Norte, tanto a nivel del 

producto agregado como de la inversión; como reiterativa es la petrolización de las 

finanzas públicas. Negativamente llamativo es el desempeño de diversos indicadores 

fiscales, como el balance primario y el económico ~ue repercuten en la cuenta 

corriente de la balanza de pagos-, la deuda pública amplia, etc. El punto crítico a 

destacar es que la economía mexicana regresará, al momento de cerrar el sexenio, a 

un nivel de déficit fiscal que -para 2012- no se habría visto en 22 años, lo cual torna 

muy débiles algunos de los supuestos clave del escenario, como inflación de 3%, tasa 

de interés nominal de 6.5, tasa de crecimiento del PIB real de 3.6%, etc. Este horizonte 

fiscal deficitario hará surgir problemas en el ámbito monetario, en la brecha ahorro

inversión, yen las tasas de fondeo. 

Así , no resulta plausible una tasa de crecimiento real anual de 3.6%, que ya en sí 

misma era mediocre. Carstens afirma que en torno a esa cifra está la tasa de 

crecimiento potencial de la economía mexicana, y que podría subir un punto si se 

cerrara la brecha de financiamiento al sector privado. En México ese financiamiento 

llega a una tasa de 20%, mientras que en otros países con igual nivel de desarrollo la 

tasa está en 60%. Finalmente, la recaudación como porcentaje del producto es una de 
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las peores de América Latina, sólo "superada" por Guatemala. Con recaudación 

pésima, déficit fiscal al alza y producto potencial mediocre resultará muy difícil para la 

economía crecer y generar los empleos que requieren los mexicanos. Tan sólo para 

cumplir las Metas del Milenio que se fijaron en la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) -como abatir la pobreza- la economía tendría que crecer a 5%, según el cálculo 

del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la propia ONU. 

El presente apartado tuvo como propósito analizar cuestiones de tipo macroeconómico, 

tratando de que dicho análisis se regulara por una comprensión modelada de la 

dinámica inflacionaria y de la evolución futura de las cuentas públicas. No obstante este 

acotamiento, de su desarrollo se desprende que, bajo las actuales condiciones 

macroeconómicas, no se vislumbra que la hipótesis de la firma Goldman Sachs acerca 

de que México sería la quinta economía del mundo en 2040, hipótesis en la que cree la 

Presidencia de la República, tenga visos de hacerse realidad. 

C. Credibilidad macro, inflación y crisis 

1. El PICE 2008 y la credibilidad macro 

La crisis monetario-crediticia internacional ha puesto sobre la mesa de discusión, otra 

vez, el problema de la credibilidad macroeconómica y sus repercusiones en los países 

denominados emergentes. El caso de México, en particular, puede catalogarse como 

legítimo objeto de preocupación en cuanto al posible deterioro del producto y del 

empleo, dados sus numerosos vínculos con la lastrada economía estadounidense -

sobre todo ahora que el gobierno federal mexicano se ha visto obligado a abandonar 

los comportamientos frívolos al respecto-, pero se presenta también como un ámbito de 

estudio de gran interés intelectual. El presente inciso busca, por ello, revisar el 

Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo (PICE) en tanto herramienta 

contraciclica, en la primera sección, e incorporar un par de cuestiones relativas a su 

credibilidad, en la segunda. Al cierre se ofrecen algunas opiniones breves de tono 

conclusivo. 
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Contenido y límites del PICE 2008 

Parece estar ya muy claro que el PI CE y su complemento, las Modificaciones al Marco 

Macroeconómico para 2009, no son sino un esfuerzo del gobierno federal para combatir 

los impactos recesivos que comenzarán a llegar o que ya están llegando del Norte. Los 

planteamientos pueden dividirse en tres clases: modificaciones a la baja de las 

estimaciones macro, ajustes a la gestión financiera de PEMEX y apoyos adicionales a la 

infraestructura.26 Las modificaciones relevantes son cuatro: a) revisión a la baja de las 

estimaciones del producto interno bruto (PIB) a un nuevo rango de 2% en 2008 y 1.8 en 

2009 , b) revisión a la baja del precio de referencia para la mezcla mexicana de petróleo 

de 80.3 a 75 dólares por barril en 2009, lo cual lleva a una disminución de 3.5 mil 

millones de pesos (mmdp), e) paridad más alta en un rango de entre 10.6 Y 11 .2 pesos 

por dólar para 2008 y 2009, Y d) recorte presupuestario por 27.6 mmdp en el gasto 

programable, dado que en ese monto disminuirán los ingresos esperados (y los 

ingresos tributarios no petroleros caerian en 18.1 mmdp). 

En lo tocante a la infraestructura el PICE plantea los siguientes puntos: a) estimulo fiscal 

por 90.3 mmdp, dirigido a compensar con 25.1 mmdp el gasto programable y a 

adicionar 65.1 mmdp al gasto en infraestructura (que incluiria la etapa inicial en la 

construcción de una refinería), b) 130 mmdp para financiar al sector agropecuario, a la 

vivienda y más gasto en infraestructura (el documento oficial no aclara qué diferencia 

este gasto en infraestructura del anterior, sólo puede suponerse que se refiere a aquella 

no vinculada al sector petrolero), e) 35 mmdp más para infraestructura sin especificar 

pero con referencias vagas al transporte urbano (este rubro se plantea extensivo a tres 

años hasta alcanzar más de 125 mmdp) y d) 17.5 mmdp para el transporte masivo. A 

pesar de su muy notable obscuridad (ya sea ésta intencional o simplemente fruto de la 

improvisación), el documento sí deja en claro que el monto acumulado del impulso fiscal 

asciende a 255.3 mmdp. 

26 El aspecto energético, de carácter propiamente microeconómico, no se abordará aquí. 
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¿Cuáles podrían ser algunos de los límites del PI CE en una perspectiva macro 

tradicional? Veamos sólo dos. El primero de ellos radica en el carácter endógeno de la 

política fiscal cuando la economía es abierta, pequeña y de paridad oficialmente flexible. 

Bajo esas circunstancias el impulso del fisco, si no se acompaña de un estímulo 

monetario alcista, sólo puede tener una repercusión temporal. Dicho impulso es 

evanescente porque la demanda agregada (con una nueva composición) regresa en el 

corto plazo a su punto de partida. Eso es un resultado elemental de la modelación 

Mundell-Fleming. Y el obstáculo para el activismo no está en que el banco central sea 

independiente, sino en que su mandato no es dual o jerárquico sino único: el congreso 

mexicano sólo le impuso mantener el poder adquisitivo de la moneda pero no así 

estimular el crecimiento de la economía. Si el banco central estimula abiertamente el 

nivel de actividad, es decir, si se desvía sin cortapisas de su mandato, faltaría a la 

Constitución Política y perdería credibilidad en los mercados. 

El segundo límite del PICE estriba en el alto grado de incertidumbre sobre el cual se 

construyó el marco macroeconómico con el que el propio PICE interactúa. Ese límite 

puede representarse en un marco simple de teoría de la política económica. Veamos: 

todas las cifras anteriores descansan sobre el mecanismo de transmisión de la 

economía estadounidense hacia la mexicana, y en torno a él parece existir un cierto 

consenso: el debilitamiento de las exportaciones, del turismo, de la inversión extranjera 

y de las remesas repercutirá negativamente sobre el empleo, amén de que se debilitará 

el financiamiento externo. Los impactos más ostensibles de todo ello se verán en la 

caída del precio internacional del barril de petróleo, un menor ingreso federal y -con el 

precario crecimiento resultante- menor recaudación por parte del fisco. Así que, 

haciendo caso omiso de la modelación Mundell-Fleming (que ya valió, al menos, un 

Nobel de Economía), muchos analistas han demandado y aprobado el plan anticíclico.27 

27 Justo es decir que un sector de opinadores profesionales, incluso desconociendo la reflexión 
mundelliana sobre los límites de la política macroeconómica, sí está demandando -en coro con la 
Secretaría de Hacienda- que el Banco de México baje su tasa de interés de referencia, sin importar que 
con ello incumpla su mandato constitucional. 
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Una versión simplificada del llamado "marco de Brainard", que significó un gran 

progreso para la teoria de la política económica, puede servir para esclarecer de qué 

tipo de límite se trata. 28 Supongamos que el crecimiento económico (y) es la variable 

que opera como blanco de la Secretaría de Hacienda y que depende, en términos 

lineales, del gasto público (G) como instrumento de política y de un conjunto de 

variables exógenas (f) entre las cuales el crecimiento de Estados Unidos representa la 

variable de mayor peso relativo. Y la respuesta de y a cambios en G está dada por un 

coeficiente a. El límite, entonces, consistirá en los dos tipo de incertidumbre a que 

estará sujeta la acción de las autoridades. Por una parte, existe incertidumbre porque el 

valor observado del coeficiente de respuesta a puede diferir de su valor esperado a. Por 

otra, hay también incertidumbre en cuanto al impacto de f sobre y, porque no es posible 

hacer un pronóstico exacto ni de el valor futuro de f ni de la eventual respuesta de y a 

un cambio en f?9 Esto se representa en las ecuaciones 1 y 1'. 

1) y=aG+f 

1') y = a G + f. 

De modo que ambos tipos de incertidumbre, siguiendo la modelación a la Brainard, 

sugieren que la autoridad fiscal intentará que y se aproxime a un cierto nivel que opera 

como blanco (y j, como en la ecuación 1 " : 

1 ") y* = a G + f , 

pero no puede garantizar que dicho nivel se alcance. O con palabras más precisas, la 

autoridad elige su política de acuerdo a la utilidad esperada a fin de aplicar el "supuesto 

28 Hace más de cuarenta años William Brainard, a la sazón profesor de la Universidad de Ya le, modeló los 
vínculos entre la incertidumbre y la efectividad de la po lítica macroeconómica (Brainard, 1967). Su 
investigación al respecto sigue siendo, hasta nuestros días, un trabaj o no prescindible, un verdadero 
clásico entre quienes se interesan en formular pronósticos cuantitativos o cualitativos acerca de los 
anuncios de política del fisco o del instituto emisor. 
29 La literatura posterior trabaja la incertidumbre acerca de f como " incertidumbre aditiva", y a la 
incertidumbre acerca de a la trabaja como "multiplicativa". 
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de Theil": con el propósito de restringir su análisis a la media y a la varianza de y, la 

autoridad maximiza el valor esperado de una función de utilidad (U) de tipo cuadrático, 

2) U = _ (y _ y. ) 2 . 

Debido a que esta modelación elemental es suficiente para dar alguna sistematicidad a 

la incertidumbre, corto aquí la discusión pura y regreso a lo que prioritariamente es el 

objeto de esta nota. En el caso mexicano se tendría y. para dos períodos: sería 2% 

para 2008 (Ylj y 1.8 para 2009 (Y2j. Y el estímulo sobre G ascendería a 225 mmdp al 

cabo de tres años. Suponiendo, por simplificar, que no existe incertidumbre 

multiplicativa (a = tí) debido a la precisión econométrica de los cálculos hacendarios, sí 

habrá, de cualquier modo, incertidumbre (aditiva) acerca del verdadero valor de f en 

2008 y, sobre todo, en 2009.30 Por lo cual la versatilidad de la función de reacción de 

las autoridades mexicanas será crucial. Si los agentes no creen en tal versatilidad el 

costo económico de la desviación (positiva o negativa) de y respecto y. en la ecuación 2 

podría elevarse en ambas direcciones. Así pues, tanto el primer límite arriba abordado 

en la línea fiscal-monetaria como éste en la meramente fiscal , detectados con la macro 

tradicional, culminan en aspectos relativos a la credibilidad. Por eso conviene pasar de 

inmediato a este ítem. 

Incorporando la credíbílidad 

Quizá la noción más simple de un problema de credibilidad macro se obtiene al suponer 

que los agentes económicos, una vez conocido el anuncio de la autoridad sobre el valor 

futuro de una variable, digamos la paridad peso-dólar, forman sus expectativas 

racionalmente estipulando un valor distinto (más alto, por ejemplo) para dicha variable. 

La brecha entre el valor anunciado por la autoridad y el valor pronosticado por los 

agentes constituye un problema típico de credibilidad (cambiaria , en este caso) , y se 

intensifica a medida que la brecha crece, llevando a la economía a pagar determinados 

30 En nuevo marco la Secretaria de Hacienda asigna al PIB de Estados Unidos una tasa de crecimiento de 
1.6 para 2008 (ji) Y una de 1.5 para 2009 (ji). 
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costos en términos de alguna variable relevante (por ejemplo, mayores tasas reales de 

interés). En cambio, si el anuncio de la autoridad hace converger hacia él las 

expectativas del público (una convergencia siempre asintótica) la credibilidad será plena 

para ese período específico, durante el cual se habrá minimizado hasta cero el costo en 

una hipotética función de pérdida. 

Cuando el problema de credibilidad se presenta no ya en relación con una variable 

dada sino ante un entero plan económico la cosa se complica , pero no es exactamente 

esa la situación del PICE. Más bien a los dos límites arriba mencionados habría que 

añadir, al menos, un par de problemas de credibilidad. Hay que señalar, en primer 

término, que varias de los indicadores que el gobierno federal enumera como fortalezas 

domésticas para enfrentar la desaceleración de Estados Unidos (baja inflación, altas 

reservas internacionales o parídad oficialmente flexible, por ejemplo) no son resultado 

de su buena hacienda pública sino de la gestión del Banco de México durante el 

período presidencial de Vicente Fox. Lo que realmente pudiera enumerar como propio 

serían las reformas estructurales (ISSSTE, etc.) y su apego a la juridicidad de equilibrio 

presupuestario. No más. 

Un primer motivo para desconfiar del PICE está en el enfoque general al cual pareciera 

atenerse la Secretaría de Hacienda, conocido en la literatura sobre credibilidad como 

backward-Iooking, consistente en operar gran parte de la res publica que le concierne 

con retraso y en formular sus decisiones poniendo mayor atención a los valores 

pasados de los indicadores que a su trayectoria esperada. Ese enfoque es muy visible 

en la manera como se determina el valor del barril mexicano de exportación (donde 

podría decirse que la fórmula incorpora los valores pasados en 70% y los valores 

esperados del barril en 30%, por ejemplo); en la ausencia de una política de 

comunicación oportuna ante eventos que focalizan la atención de los mercados (como 

en fecha reciente sucedió, cuando la bolsa mexicana de valores tuvo un gran desplome, 

y fue el empresario Carlos Slim quien salió a los medios de comunicación para tratar de 

estabilizar los índices ante el ominoso silencio de Hacienda); o en la constante y muy 

notoria falta de coordinación fiscal con la autoridad monetaria o, para cerrar en algún 
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punto, en los ya conocidos subejercicios en que ha incurrido gran parte de la 

administración pública federal luego de que al iniciar el 2008 se prometiera lo 

contrario. 31 Todo eso lastra al nuevo programa en términos de credibilidad. 

Un segundo motivo para desconfiar del PICE es su tratamiento puntual de la paridad 

peso-dólar, uno de las variables a partir de las cuales se sostiene todo el sistema de 

precios de la economía mexicana y cuya desalineación abrupta lleva al reacomodo de 

los valores esperados de casi todas las demás variables relevantes. Los niveles 

esperados por Hacienda para 2009, amén de formularse también con metodologías 

backward-Iooking, parecieran atenerse, por su optimismo, al criterio de fortaleza 

cambiaria difundido por el ex director del Banco de México Miguel Mancera: cuántas 

veces el dinero de alta potencia en circulación (H) cabe en el total de reservas 

internacionales, a la paridad prevaleciente. Como lo demostró Guillermo Calvo en 1994 

al criticar a quienes pedían la devaluación del peso, los criterios pertinentes para la 

economía mexicana son otros: el agregado monetario M2 menos el agregado M1 y el 

agregado monetario M3 menos el M1 como numeradores de una fracción que tiene a las 

reservas internacionales (IR) en el denominador. 

El problema es que incluso los indicadores de fragilidad cambiaria de Mancera

Carstens, como puede verse en el Cuadro 3.14, son hoy tan malos como en agosto de 

1991 y agosto de 1994. Y los indicadores alternativos están diciendo que las reservas 

internacionales nada podrán hacer contra una compra masiva de dólares por parte de 

los tenedores de activos denominados en pesos en un M2 ponderado y un M3 

ponderado (si se usan como denominador los activos internacionales los indicadores de 

fragilidad varían con poca significación). Así pues, queda en franco entredicho la 

presunta fortaleza que supondrían alrededor de 80 mil millones de dólares en reservas 

internacionales para frenar un vuelo monetario masivo a la calidad. Ante un problema 

J i Durante el primer cuatrimestre de 2008, por ejemplo, la política fiscal "ha operado en dos direcciones 
fundamentales ... : como elemento expresamente contracícl ico frente al debilitamiento de EU ( ... ) y como 
sostén de una mezcla entre política de ingresos acotada y política de transferencias de carácter masivo" 
(Contreras y Amador, 2008). 
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severo de credibilidad, vistos los indicadores alternativos de fragilidad cambiaria, no hay 

hoy reserva internacional que aguante. 

Nota final 

Cuadro 3.14. México: indicadores de fragilidad cambiaria 1 

-anos seleccionados'-

coeficiente 

H/IR 

(M2-M1)/IR 

(M3-M1)/IR 

1991 

0.70 

6.05 

6.33 

1994 

0.8 

6.43 

7.94 

2001 

0.50 

5.66 

5.72 

2008 

0.56 

5.25 

5.69 

1/ Definida como los coeficientes ponderados de liquidez a reservas 
internacionales. 
2/ Cifras al cierre de agosto de cada ano. 
Fuente: elaboración propia con base en Banxico e INEGI , 2008. 

El PICE y su complemento, las Modificaciones al Marco Macroeconómico para 2009, 

represe:ntan un esfuerzo contracíclico del gobierno federal ante la desaceleración o 

recesión de Estados Unidos en 2009. Ambos documentos revisan a la baja diversas 

variables relevantes y tratan de compensar las cosas con cambios en PEMEX y con 

mayor gasto público en infraestructura. Pero no hay una respuesta ante el mecanismo 

de ajuste de la economía mexicana, que no admite expansión fiscal sin 

acompañamiento monetario. Y tampoco hay evidencia de que la función de reacción de 

la autoridad fiscal sea capaz de procesar la incertidumbre aditiva derivada de la incierta 

evolución cíclica de Estados Unidos. Por si esto fuera poco, el enfoque de la Secretaria 

de Hacienda ante diversos aspectos de gran calado es de tipo backward-Iooking, con 

todo lo que ello supone de negativo para construír reputación fiscal ; en igual sentido, la 

fragil idad cambiaria impondría una política de atención máxima a la credibilidad fiscal y 

monetaria, lo cual tampoco ocurre. Y como la incertidumbre no es buena señal para 

agentes que forman sus expectativas racionalmente, la trayectoria de la economía 

mexicana para 2009 -luego del PICE y del nuevo marco macroeconómico- sigue siendo 

una incógnita. 
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2. Sobre la aversión nula a la inflación. 

Analítica básica y el caso mexicano 2008-2009 

La inflación, como es sabido, tiene un alto costo para el bienestar de la sociedad, y es 

por ello que se le combate por diversos métodos. El presente inciso aborda el problema 

de la aversión a la inflación desde la óptica de la política monetaria. El acápite inicial 

introduce la solución antiinflacionaria conocida como "el principio de Taylor", según la 

cual la aversión a la inflación ha de expresarse en un marco estabilizador óptimo; la 

segunda parte ejemplifica dicho principio con el caso mexicano durante el período que 

va de enero de 2008 a junio de 2009. Como es usual, algunas opiniones finales cierran 

este inciso. 

La aversión a la inflación y el principio de Taylor 

Uno de los aspectos más comentados en economía monetaria es el de la aversión a la 

inflación por parte del banco central. Desde el conocido "enfoque del banquero central 

conservador", que postula que un banquero central puede definirse como conservador 

si su aversión a la inflación es mayor que la aversión a la inflación de la sociedad, 

mucha agua ha corrido bajo los puentes. 32 En efecto, luego de un cuarto de siglo se han 

desarrollado nuevas líneas de trabajo que muestran aversión a la inflación utilizando 

una regla de política de tasa de interés. Aparte de la denominada "regla de McCallum", 

que es una función de reacción que tiene como variable de la autoridad a la base 

monetaria (McCallum, 1988), la regla de política hoy más estudiada por los banqueros 

centrales y los académicos es la "regla de Taylor". 

32 Siguiendo a varios autores (como F. Kydland, E. Prescott, R. Barro y D. Gordon) en cuanto a la función 
objetivo, la expresión técnica de Kenneth Rogoff, creador del enfoque, consiste en una función de pérdida 
social que depende de las desviaciones del empleo y de la inflación respecto de sus niveles óptimos (que 
son los socialmente deseados) e incluye un coefi ciente que estipula la ponderación relativa que la sociedad 
asigna a la estabilización de la inflación y a la estabilización del empleo. La inflación no anticipada por los 
agentes racionales entra en la función de pérdida social mediante su impacto (indirecto) sobre el empleo 
(Rogoff, 1985). 
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La regla de Taylor, en su versión original, interpretaba la política monetaria según la 

ecuación 

1) r=p+0.5y+0.5(p-2)+2 

donde r es (el blanco de) la tasa de interés que controla la autoridad, también llamada 

en Estados Unidos "tasa de fondos federales"; y es la desviación porcentual del 

producto observado respecto de su nivel potencial 33 y p es la inflación de los cuatro 

trimestres previos. De modo que si el producto se iguala a su tendencia y la inflación a 

su blanco (de 2%), la tasa de interés real de equilibrio será de 2%; y si la inflación o el 

producto tienen desviaciones alcistas respecto de sus valores de referencia, la tasa de 

interés subirá (Taylor, 1993). 

Modificaciones posteriores dieron lugar a una forma de la regla con mayor aversión 

explícita a la inflación (seguía siendo la misma aversión, medida por el coeficiente de la 

brecha inflacionaria): 

2) iT = 0.04 + 1.5(TTt - 0.02) + 0.5(Yt - y. ), 

en la cual el coeficiente relevante explícito de la inflación (rr) sería 1.5; la tasa de interés 

(i\ que opera como blanco de la autoridad , tendría entonces una mayor respuesta 

explícita ante un alza de la inflación que ante una desviación alcista del producto 

observado respecto de su tendencia y, en una palabra, la aversión explícita a la 

inflación sería mayor y más eficiente (el valor del coeficiente no había cambiado) . Este 

es el saldo que arrojan también diversas estimaciones empíricas de la regla de política 

para Estados Unidos, hasta constituír un precepto ahora irrenunciable de la función de 

reacción de la autoridad (Woodford, 2001 ), pero su magnitud puede modificarse al paso 

del tiempo y de las circunstancias. 

33 Al momento de formularse la regla ( 1992) la tasa de crecimiento de estado estable se calculó en 2.2%. 
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Podría entonces aseverarse que el "principio de Taylor" consiste en que la respuesta de 

la tasa de interés del banco central (¡T) a varíaciones alcistas de la inflación (rr) deberá 

ser más que proporcional o, en otras palabras, deberá cumplir la siguiente condición : 

si !llT = k --+ !liT > k, donde k > O, 

lo cual, incorporando notación de conjuntos, podría argumentarse definiendo el conjunto 

que llamaremos M que tiene m elementos, que son puntos de una recta, y el conjunto 

que llamaremos N que tiene n elementos, que son también puntos de una recta, y 

definiendo que un par ordenado cualquiera (m2, n2) pertenecerá a un conjunto de M x N 

pares ordenados: 

3) M x N = {(m, ni : m E M Y n E N}, Y m, n > ° 
donde m corresponde a la abscisa y n a la ordenada, y el conjunto (o producto) 

cartesiano P = M x N así conseguido podrá contener diversos subconjuntos. 

Considérese ahora el enunciado abierto siguiente: "si restamos n de m el resultado 

deberá ser menor que cero", y los valores de m y de n que satisfacen esta condición 

pueden ser, por ejemplo, (2, 4), (3, 3.5), (1, 1.8), (4,4.2) que son pares ordenados cuya 

intersección estaría por encima de una línea hipotética de 45° en un plano m-n (y que 

harían verdadero el enunciado) ; todos los pares que estuviesen por debajo o sobre 

dicha línea no cumplirían el principio de Taylor, como por ejemplo, (4, 3.8), (3, 3), (5, 

1.7), (6.6, 6.6). 

Si en lugar de llamar M al primer conjunto lo llamamos !lrr y al segundo lo llamamos !l¡T 

en lugar de llamarlo N, el conjunto de todos los elementos (los valores positivos) que 

hacen verdadero el enunciado sería un subconjunto R del conjunto cartesiano P 

formado por !lrr x !liT: 

4) R = {(m, n): m-n < O, (m, n) E P}, y m, n > O; 
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los valores (positivos) que toma m representan en este caso incrementos de la inflación 

y los valores (positivos) que toma n representan la respuesta del banco central 

mediante su blanco de tasa de interés. Geométricamente los pares ordenados que sí 

pertenecen a R son aquellos que cumplirían el principio de Taylor o, dicho de otro 

modo, definirían el área ABe de aversión apropiada a la inflación (que excluye la línea 

AB) ; mientras los pares ordenados dentro del área ADB (incluyendo la línea AB) 

indicarían aversión baja o nula a la inflación, como en el Gráfico 3.14: 

Gráfico 3.14. Una ilustracíón del príncípío de Taylor 
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Nota: Los puntos con la letra " S" representan el cumplimiento del 
principio, los puntos con letra " N' representan incumplimiento. 
Fuente: elaboración propia, 2009. 

El caso mexicano 2008-2009 

Es posible ejemplificar la aversión nula a la inflación con la política del Banco de México 

durante el período que va de enero de 2008 a junio de 2009. Es un período apropiado 

por dos razones: en primer lugar la posición de la autoridad puede "leerse" mediante el 

blanco que estipula para su tasa de interés relevante --que en México es la tasa de 

interés interbancaria a un día- y, en segundo lugar, durante este período existen dos 

ciclos inflacionarios muy bien definidos -uno alcista y uno bajista. Se trataría, entonces, 
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de ver el comportamiento del blanco de la tasa del banco central durante el ciclo alcista 

de la inflación y confrontarlo, simplemente, con el principio de Taylor con el propósito de 

medir su aversión a la inflación. 

El Gráfico 3.15 muestra la inflación observada durante el período, la tasa de interés con 

la que el banco central fija su política y el intervalo inflacionario -que va de 2 a 4%- que 

el propio Banco de México se impuso a fin de cumplir con su mandato "único" de 

estabilidad de precios. Es claro que entre enero y diciembre de 2008 la inflación subió 

de manera casi sostenida y entre enero y junio de 2009 la inflación bajó de manera casi 

sostenida, también , pero con mucha suavidad. La tasa que fija la política de la autoridad 

monetaria, como puede verse, reaccionó marginalmente durante el ciclo alcista de la 

inflación y con gran intensidad durante el breve y tenue ciclo bajista. La respuesta 

intuitiva resulta obvia: el Banco de México no siguió el principio de Taylor. 

Gráfico 3.15. México: inflación observada {TT)1 y tasa blanco (iT)2, 2008-2009 
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" medida por la variación del indice nacional de precios 
al consumidor. 
" variable de intervención del Banco de México (BdM). 
Fuente: elaboración propia con base en Banxico, 2009. 

Ahora se tiene que obtener una medida específica de la variación inflacionaria 

acumulada y de la reacción total del Banco de México. Si sumamos cada una de las 

variaciones del ciclo alcista obtendremos 2.83 puntos y si sumamos los incrementos de 
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la tasa de interés concomitantes obtendremos tres cuartos de punto, es decir, la tasa de 

interés de política de la autoridad se eleva un cuarto de punto (0.26) por cada punto que 

la inflación sube; en el caso del ciclo bajista de la inflación el contraste es ostensible: la 

tasa bajo control de la autoridad baja casi cinco puntos (4.75) cuando la inflación baja 

un punto (véase Cuadro 3.15). La reacción de la autoridad (o cuánto cambia su tasa de 

interés cuando la inflación cambia un punto), por lo tanto, está muy lejana del principio 

de Taylor. 

Cu 'tica adro 3.15. Mexico: ciclos inflacionarios V respuestas de poh 
número LATT LAiT reacción 

ciclo período de del BdM 
meses (1 ) (2) [(2)/(1)] 

alcista 
enero de 2008 -

12 2.83 0.75 0.26 
diciembre de 2008 

bajista 
enero de 2009 -

6 -0.79 -3.75 4.75 
junio de 2009 

Fuente. elaboración propia con base en el Gráfico 2. 

Por último, la representación geométrica de la reacción del banco central ante el ciclo 

alcista de la inflación permite consolidar la idea. Como vimos, sólo los pares ordenados 

que están por encima de la recta de 45° representan el cumplimiento del principio de 

Taylor. Si se grafica la reacción del banco central como un promedio, atendiendo los 

datos del ciclo alcista del Cuadro 3.15 (ciclo que consta de doce observaciones), 

obtendremos una recta hipotética que forma un ángulo menor a 45°, esto es, los pares 

ordenados que forman dicha recta no cumplen el principio de Taylor puesto que los 

valores que va tomando /';.rr son más altos que los valores que va tomando /';.¡T: se trata 

de un rechazo drástico al principio de Taylor o, en otras palabras, de una aversión nula 

a la inflación (véase Gráfico 3.16). 
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Gráfico 3.16. México: periodo alcista de la inflación, 2008.01-2008.12 
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Fuente: elaboración propia con base en Banxico, 2009 

Notas finales 

La aversión a la inflación es hoy una actitud generalizada entre los banqueros centrales. 

Una de las maneras de ponerla en práctica es operando el instrumento de política de la 

autoridad según el principio de Taylor, que indica que la respuesta del banco central a 

las variaciones inflacionarias alcistas deberá, en términos porcentuales, ser más que 

proporcional. Si el alza del blanco de la tasa de interés sólo iguala al alza de los precios 

la estabilización anti-inflacionaria no será óptima, es decir, no habrá una aversión 

apropiada ante la inflación, pero si el alza del blanco de tasa de interés es 

sistemáticamente menor que la variación inflacionaria alcista habrá un caso de aversión 

nula a la inflación. 

En México el periodo que va de enero de 2008 a junio de 2009 presenta dos ciclos 

inflacionarios bien definidos: durante el primero -que abarca todo 2008- el banco 

central faltó al principio de Taylor y durante el segundo -que abarca los dos primeros 

trimestre de 2009- faltó también al mandato antiinflacionario al que está obligado. La 

combinación de ambas pautas de comportamiento no sólo arroja una aversión nula a la 

inflación durante los dos subperíodos considerados, sino también un incumplimiento 
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sistemático del compromiso del Banco de México de mantener la inflación dentro de un 

intervalo que tiene como valor techo 4%. 

Una explicación posible de esta doble desviación sistemática claramente violatoria de 

su mandato constitucional estaría en el hecho de que, al margen de doctrinas, la 

autoridad monetaria está más preocupada por operar una política contracíclica que una 

anti-inflacionaria, dada la intensidad de la recesión de la economía mexicana a partir del 

último trimestre de 2008. Más aún, sería parte de una estrategia monetaria dual: el 

Banco de México estaría intentando combatir la inestabilidad alcista del tipo de cambio 

con inyecciones de dólares (vía subastas) al mercado de divisas," por una parte, y de 

frenar el desplome de la actividad económica con bajas en el blanco de la tasa de 

interés interbancaria, por otra. 

No obstante su propia práctica anómala, dos cosas están a la vista: la primera es que la 

estrategia ha conseguido, hasta ahora, mantener ancladas las expectativas 

inflacionarias, y la segunda es que la Junta de Gobierno de Banxico no ha favorecido 

una ampliación de su mandato para incluír en él la estabilización del producto, ya sea 

en términos de un mandato dual o de uno jerárquico. 35 Y la Secretaría de Hacienda, al 

menos en este momento, no tiene interés en llamar al orden al Banco de México: el 

actual camino de aversión nula a la inflación es exactamente lo que Hacienda cree que 

la economía mexicana necesita. ¿Para qué ha de ocuparse Hacienda de marcos 

estabilizadores "indeseables"? ¿Por qué Banco de México tendría que jugar con reglas 

claras y bien definidas si puede ser, sin costo político o institucional alguno, 

abiertamente discrecional? 

34 Dólares provenientes de las reservas internacionales, de la Reserva Federal de Estados Unidos, del 
Fondo Monetario Internacional, o de operaciones de divisas con Pemex fuera de la hoja de balance del 
banco. 
35 Si el mandato es dual y la autoridad monetaria sigue una regla de política tipo Taylor el coefi ciente de 
respuesta ante desviaciones de la inflación vale lo mismo que el coefi ciente de respuesta ante desviacione! 
del producto, como en la ecuación 1; si la estabilización de la inflación tiene mayor importancia ( 
jerarquía el mandato tendría una regla con coeficientes desiguales, como en la ecuación 2; si el mandato e! 
único, como en México, la regla de po lítica -tanto en la ecuación 1 como en la 2- tendría un coefi cienlt 
de respuesta cero ante desviaciones del producto. 
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3. México 2009: la recesión de EU y los indicadores domésticos 

Durante 2007 Y 2008 el banco central de Estados Unidos estuvo usando la herramienta 

de política con verdadero ahínco, hasta el punto de dejarla inservible: la tasa de fondos 

federales, en efecto, ha quedado ya inutilizada luego de definirse en términos de una 

banda que va de un cuarto de punto porcentual a cero, representando con ello las más 

aguda respuesta monetaria en relación a las últimas seis recesiones. La economía 

mexicana, por ello, ha experimentado una muy importante caída del índice general de 

actividad económica (IGAE) así como del índice de confianza del consumidor. Este 

apartado, en dicho escenario, revisa primero algunos indicadores de la recesión 

estadounidense, para luego considerar dos bloques en el caso mexicano: la producción, 

los precios y la demanda agregada, en la segunda sección, y los vínculos del tipo de 

cambio con ciertas variables atinentes, en la tercera. Al final se presentan algunas 

notas. 

Estados Unidos: magnitud de la recesión 

Una de las aseveraciones más reiteradas por diversos analistas es que la actual crisis 

estadounidense está alcanzando ya la magnitud de la Gran Contracción de 1929, y tal 

aseveración, al menos hasta mediados de abril de 2008, resulta a todas luces falsa. 

Una metodología apropiada para examinar la conjetura de la similitud de las crisis en 

general consiste en comparar las últimas seis recesiones contra la actual , en particular 

en dos variables de mucho interés para caracterizar la situación, como son el empleo y 

el consumo de bienes durables. Durante la actual recesión el desempeño de esas dos 

variables no ha sido más pobre que aquél observado durante la contracción en la que 

éstas exhibieron sus peores niveles. De hecho, la trayectoria de dichas variables se ha 

colocado, por momentos, en niveles cercanos al promedio de los valores de las seis 

recesiones estudiadas, aunque con tendencia a empeorar (véase Gráfico núm. 3.17). 
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Gráfico 3.17. EU: indicadores macro clave durante lapsos específicos 
de recesiones seleccionadas 
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Nota: las lineas en el gráfico replican la trayectoria de la variable correspondiente durante los 6 meses 
previos y los 12 posteriores al inicio de: a) la actual fase recesiva del ciclo de negocios (linea roja 
continua), b) la recesión en la que registró los más altos valores en comparación con las otras recesiones 
evaluadas (linea verde punteada), c) la recesión en la que registró los más bajos valores en comparación 
con las otras recesiones evaluadas (linea púrpura punteada) y d) cada una de las 6 últimas recesiones en 
sus valores promedio (linea azul continua). 
Fuente: tomado de Gascon, 2009. 

Una segunda metodología para comparar la recesión actual es la de medir su duración 

y su profundidad (como en Kliesen, 2009). El episodio actual , por ejemplo, ha durado 

ya, según el Comité de Fechado del Ciclo, 16 meses, mientras que el promedio de 

posguerra es de 10 meses; asimismo, de los tres indicadores considerados: PIB real , 

ingreso real y desempleo, sólo el alza del desempleo es mayor en el episodio actual 

contra el promedio de posguerra. Pero si al episodio actual le sumamos las 

estimaciones contenidas en el Survey of Professíonal Forecasters que publica la Fed de 

Philadelphia, la duración se eleva a un rango de 20 a 22 meses, el PIB real cae en 2.8 

puntos y el desempleo se incrementa porcentualmente en 4.6 puntos, esto es, los datos 

son sensiblemente peores sin llegar a ser tan malos como los de la Gran Contracción 

(véase Cuadro núm. 3.16) . 
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Cuadro 3.16: EU: profundidad y duración de las recesiones, 1929-2009 

duración profundidad 

(meses) PIB real' ingreso real' desempleo' 

promedio, 1948 - 2001 10 -2 .05 -2.20 2.85 

episodio actual 16 -1 .73 -0.36 3.67 

actual + pronóstico SPF 20 - 22 -2 .83 NA 4.60 

Gran Depresión 43 -26.50 -26.70 24.60 

1/ mide el desplome porcentual promedio de la variable durante la fase bajista del ciclo. 
21 mide el incremento porcentual promedio de la variable durante la fase bajista del ciclo. 
31 SPF = Survey of Professional Forecasters. 

Nota: datos trimestrales excepto para el PIB e ingreso reales durante la Gran Depresión. 
Fuente: Kliesen , 2009. 

México: la producción y la demanda agregada 

La economía mexicana, según cifras oficiales, registró un crecimiento de 1.6% durante 

2008. No obstante, la revisión de datos más desagregados revela que ya durante el 

último trimestre de ese año el PIS exhibió una variación anual de -1 .7%. A nivel 

sectorial, en el mismo período el PIS de la industria se contrajo alrededor de 4.1 %, 

mientras que el del sector servicios lo hizo en cerca de 0.9% (véase Gráfico núm. 3.18, 

páneles A y B). Contiguamente, resaltan las previsiones bajistas de crecimiento global 

de la economía para el presente año, impregnadas ya de una lectura más sensata del 

vínculo con el ciclo económico de EU. Asimismo, la trayectoria inflacionaria se dirigió a 

su punto más alto de los últimos siete años al registrar un nivel de 6.53% hacia el cierre 

de 2008, acusando todavía resabios de la validación monetaria que hizo el banco 

central de la marcada volatilidad de los precios internacionales de las materias 

generada por la excesiva liquidez mundial de los meses y años previos. 
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Gráfico 3.18. México: producto interno bruto (PIB) 1 e inflación,2 1990-2008 
-varo % anual-

Panel A. PIS e inflación, 1990-2008 Panel B. PIS global y sectorial, 2000-2008 
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valores obtenidos a partir de una serie estadística encadenada debido a la existencia de dos series de tamaño 
año base diferentes. 
2J definida como la variación diciembre-diciembre del Indice nacional de precios al consumidor que publica el Bane 
de México (Banxico). 
'" pronósticos: a) Secretaria de Hacienda y Crédíto Público (SHCP), b) encuesta Banxico e) Fondo Monetar 1 
Internacional (FMI) y d) banco suizo UBS. 
Fuente: elaboración propia con base en Banxico, 2009; FMI, 2009c; Instituto Nacional de Estadística y Geograf 
(INEGI), 2009; y SCHP. 2008b. 

La notable caída de la producción industrial del país emula con gran nitidez la que se ha 

observado en la economía norteamericana desde finales de 2007 y que, medida a tasa 

anual, duplíca ya a la más severa registrada durante su última recesión (la de 2001) al 

acercarse a 11 %, según el dato del mes de enero de 2009 (véase Gráfico núm. 3.19). 

La consonancia de dichas trayectorias se explica por el fuerte encadenamiento 

binacional entre industrias como la automotriz y la electrónica, en donde principalmente 

la primera ha perdido fortaleza a causa de los problemas financieros que en la 

coyuntura han enfrentado firmas como Ford, Chrysler y General Motors. 36 Igualmente, 

no debe soslayarse que la debilidad del sector industrial mexicano ~ue pesa alrededor 

de un 30% de la economía- impacta sensiblemente al sector terciario por la robusta 

plataforma de servicios asociada a la operación y desempeño industriales. 

36 En estos casos, a sus dificultades fi nancieras subyace un núcleo de problemas estructurales vinculado a 
su rezago en materia de eficiencia operativa (organ izacional y tecnológica), ámbito en donde otros 
proveedores (como los japoneses) les han ido superando progresivamente. 
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Gráfico 3.19. México y Estados Unidos (EU): índice de 
producción industrial (PI), 2000-20091 

-variación % anual-
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11 datos mensuales. Para 2009 se utilizaron los datos disponibles 
hasta el mes de febrero. 
Fuente: elaboración propia con base en INEGI , 2009, Y Federal 
Reserve (Fed), 2009. 

La pérdida de vigor de la industria mexicana causada por el menor dinamismo de su par 

estadounidense se asocia claramente con un deterioro en la actividad exportadora. En 

esa virtud (y por otras razones que veremos adelante) es plausible esperar, en alguna 

medida, cambios en el flujo de fondos del país. Asi, la expectativa del FMI , por ejemplo, 

es que se amplíe ligeramente la brecha negativa del saldo de la cuenta corriente en los 

próximos tres años, reflejando condiciones más adversas de los sectores público y 

privado en materia de financiamiento intern037 (véase Cuadro núm. 3.17). Empalme 

importante en este proceso es la escasez de recursos que para el resto del mundo se 

espera en lo sucesivo como consecuencia de la profusa demanda de crédito que 

estaría implicando el plan de estímulo económico estadounidense de reciente 

aprobación. 

37 De hecho, la brecha ahorro-inversión -{jue representa el balance del sector privado-, prácticamente ha 
pasado a representar la imagen en el espejo del sector externo, dado el balance fi scal prevaleciente en los 
últimos años. 
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Cuadro 3.17. México: flujo de fondos, 2004-2010 
- % del PIB-

Año (X - M) (S -1) 

2004 -0.9 -0.9 

2005 -0.7 -0.6 

2006 -0.6 -0.6 

2007 -1 .0 -1 .0 

2008' -2 .2 -2.2 

2009 -2.2 -2.2 

2010 -2.5 -2.4 

11 discrepancia estadlstica. 
2J cifras proyectadas a partir de este año. 

(Tx- G) 

-0.2 

-0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

-1.8 

-1 .8 

so' 
0.2 

0.1 

1.8 

1.7 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2009; FMI , 2009b; Y Banxico, 
2009b. 

Por otro lado, las previsiones en el ámbito fiscal apuntan hacia un incremento de los 

déficits tradicional y aumentado, lo que reflejaría la asunción de una política de gasto 

gubernamental con algún matiz anticíclico. Ello es especialmente notable después de 

haberse observado balances presupuestarios en equilibrio durante los últimos años -

incluso alentados por un mandato constitucional aprobado en 2006 (véase Cuadro núm. 

3.18). Al menos durante 2009, la expansión del gasto estaría respaldada por las 

"coberturas" petroleras negociadas por el gobierno durante el último cuarto de 2008, 

pero una política fiscal de estímulo persistente plantea serias dudas considerando los 

visos de declinación de los ingresos petroleros para 2010. En ese marco resalta el 

sesgo al alza de las proyecciones de la deuda pública, sobre todo después de que esta 

variable había experimentado una baja paulatina desde 2004 hasta 2007. 
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Cuadro 3.18. México: indicadores del sector público seleccionados, 2004-2009 
-% del PIS (a menos que se indigue otra cosa)-

Balance fiscal Deuda pública Servicio de la deuda 
Año 

tradicional aumentado' neta externa pública2 

2004 -0.2 -1.7 36.8 11 .8 

2005 -0.1 -1 .4 35.3 10.2 

2006 0.1 -0.6 32.5 13.9 

2007 0.0 -1 .4 31 .5 7.0 

20083 0.0 -1 .7 33.0 6.6 

2009 -1 .8 -2.9 36.2 6.9 

2010 -1.8 -2.8 36.9 7.8 

11 se refiere a los requerimientos financieros totales del sector público. 
2J medido como porcentaje de la suma del valor de las exportaciones totales, de los 
ingresos por servicios no factoriales y de las transferencias. 
31 cifras proyectadas a partir de este ano. 
Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2009; SHCP , 2009; FMI , 2009b; Y Banxico, 
2009b. 

Así, la ecuación de flujo de fondos registrará la materialización de riesgos que 

permanecían latentes y que comíenzan a potencíarse por el lado de los ingresos de la 

cuenta corriente. Durante los últimos años la composición de éstos se ha caracterizado 

por el mayor peso de los rubros que más sensibles son al ciclo económico de EU 

(exportaciones manufactureras y remesas familiares) o que más vulnerables resultan 

dada su disponibilidad limitada y la incertidumbre respecto a la evolución de su precio 

(exportaciones petroleras) (véase Cuadro núm. 3.19). De 2000 a 2008 estos flujos han 

pasado a representar de 87 a casi un 90% del total de los ingresos de la cuenta 

corriente, en detrimento del peso conjunto del bloque de ingresos por servicios 

factoriales y no factoriales (que incluye al turismo) y de exportaciones agropecuarias, 

que en el mismo período se redujo de 13 a 11 %, aproximadamente. Los impactos del 

entorno adverso ya registrados en estos rubros implican peligros torales que tienden a 

desplazarse, por añadidura, al renglón de la cuenta de capitales. 
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Cuadro 3.19. México: ingresos de la cuenta corriente 
en años seleccionados, 2000-2008 

- % del total de ingresos de la cuenta corriente-

Rubros 
% por rubro 

2000 2004 2008 

% agrupado 

2000 2004 2008 

Exportaciones manufactureras 75.04 69.64 67.27 

} Exportaciones petroleras 8.37 10.45 14.76 

Transferencias del exterior 10.23 8.68 7.51 

Remesas familiares 
1 3.41 8.09 7.33 

87.04 88.41 89.48 

Ingresos por servicios 
3.64 8.32 7.46 } factoriales y no factoriales 

Turismo
2 3.34 3.70 3.15 

Exportaciones agropecuarias y 
2.73 2.91 3.01 

extractivas 

12.96 11 .59 10.52 

1/ rubro del apartado de transferencias del exterior (no debe sumarse en el % agrupado). 
2J rubro del apartado de ingresos por servicios factoriales y no factoriales (no debe sumarse 
en el % agrupado). 
Fuente: elaboración propia con base en Banxico, 200gb. 

El expediente petrolero viene causando preocupación desde 2006, cuando la 

plataforma de exportación del hidrocarburo comenzó a estrecharse y los ingresos 

empezaron a declinar. Únicamente el entorno de altos precios del petróleo que 

caracterizó el 2007 y parte del 2008 (véase Gráfico núm. 3.20), así como las 

"coberturas" petroleras que se contrataron para 2009, han podido contener en alguna 

medida la merma de los ingresos derivados de su explotación. Paralelamente, las 

exportaciones no petroleras (manufactureras, fundamentalmente) son el renglón que ha 

sufrido la mayor caída en lo que va de 2009 (casi 15%),38 aunque en 2006 parece 

distinguirse el inicio de su sendero bajista (véase Gráfico núm. 3.21). A su vez, el 

crecimiento del volumen de remesas familiares enviadas desde el exterior también se 

ha desacelerado, e incluso ha comenzado a disminuir, según cifras desestacionalizadas 

(véase Gráfico núm. 3.22), haciendo asi una mimica de la situación del desempleo en 

EU, variable que ha repuntado en los meses recientes. 

38 El derrumbe de las exportaciones de vehícu los terrestres -componente importante de este renglón
replica con fidelidad, tanto dicha trayectoria como el desplome de la demanda de estos bienes en EU, 

principal destino de las ventas. 
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Gráfico 3.20. México y el mundo: precios del petróleo,1 2000-20092 

-dólares por barril-
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11 el precio internacional se estimó promediando los precios de las 
modalidades West Texas Intermediate, Brent y Dubai Fateh. 
21 datos mensualeso Para 2009 se utilizaron los datos disponibles hasta el 
mes de marzo. 
Fuente: elaboración propia con base en FMI, 2009a y Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP), 2009a. 
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Gráfico 3.21. México: exportaciones no petroleras 
y de vehículos terrestres,1 2000-20082 

-variación % anual-
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11 como se definen en la seco XVII , cap. 87, del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías. 
21 datos trimestrales. 
Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2009. 
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Gráfico 3.22. México: envío de remesas familiares,1 2000-20082 

-var. % y miles de millones de dólares (mmd)-
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11 cifras ajustadas por estacionalidad. 
21 datos trimestrales. 
Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2009. 

México: indicadores cambiarios 

Con un desempeño de la cuenta corriente de la balanza de pagos como el arriba 

descrito no resulta extraño que la relación peso-dólar entrase también en shock, 

particularmente en el último trimestre de 2008. Si examinamos el promedio mensual del 

tipo de cambio FIX, que es la paridad a la que se solventan en México obligaciones 

denominadas en moneda extranjera, veremos que entre 2002 y 2009 existen cuatro 

fases más o menos bien definidas: la primera es un ciclo alcista de la paridad peso

dólar que va de inicios de 2002 a mediados de 2004; la segunda es la del llamado 

"superpeso" y puede subdividirse en dos: de mediados de 2004 hasta inicios de 2006 y 

de mediados de 2006 hasta el tercer trimestre de 2008 (con un breve debilitamiento del 

peso durante el segundo trimestre de 2006) ; la tercera es, justamente, la crisis 

cambiaria que arranca en octubre de 2008 y que pareciera frenarse en 2009, lo que 

abriría la cuarta fase. 

Otro indicador asociado a la evolución de la cuenta corriente -aunque no sólo a ella- lo 

es el riesgo soberano, que es un indicador de la sobretasa que pagarían las economías 

emergentes por endeudarse en papeles denominados en dólares. El riego soberano 
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venia descendiendo desde la segunda mitad de 2002, luego de haber saltado los 

meses previos del mismo año, pero a mediados de 2007 inició una etapa ascendente 

que se profundizó con la crisis cambiaria de octubre de 2008. Una contrastación del 

riesgo soberano con la paridad FIX permite afirmar que ambas variables se 

correlacionaron a partir de 2004 -con un breve periodo de ligero desfase que va de 

mediados de 2006 al tercer trimestre de 2007-, y simplemente el alza del riesgo 

soberano se adelantó un poco a la crisis cambiaria abierta en octubre. Una vez 

desatada ésta los comovimientos del riesgo soberano y del tipo de cambio FIX son 

evidentes (véase Gráfico núm. 3.23). 

Gráfico 3.23. México: riesgo soberano (EMBI)1 y paridad nominal (e),2 2002-20093 

-puntos base y pesos por dólar-
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11 definido como la sobretasa que pagan los instrumentos de deuda 
soberana de las economlas emergentes respecto a los instrumentos 
similares emitidos por el Tesoro de EU. 
21 tipo de cambio FIX: paridad utilizada para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera liquidables en la República Mexicana al 
dla siguiente de su publicación en el Diario oficial de la Federación 
wromedio mensual). 

datos mensuales. Para 2009 se utilizaron los datos disponibles hasta el 
mes de abril. 
Fuente: elaboración propia con base en JP Morgan (retomado por el CEFP, 
2009b). 

Las reservas internacionales del banco central conforman otra línea de revisión de la 

política cambiaria. A pesar de que el Banco de México afirma que opera un régimen de 

libre flotación, con pequeñas intervenciones debidas a variaciones cambiarias nocivas 
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(mayores a una banda de 4%), es muy claro que la autoridad tiene, por severos 

problemas de credibilidad, miedo a flotar. 39 En 1995 la autoridad monetaria aseveró que 

no eran necesarias, en modo alguno, reservas internacionales para una economía de 

libre flotación, porque el mercado las proveería; desde hace varios años, sin embargo, 

la política de acumulación neta de reservas opera bajo el esquema mancerista de 

"imagen en el espejo" (sí, el mismo que tanto se criticó en el Wall Street Joumal y que 

finalmente fracasó durante 1994), hasta el punto de haber proveído al Banco de México 

de alrededor de 80 mil millones de dólares en este 2009. En combinación con nuevos 

dólares que PEMEX le ha entregado desde octubre, este monto sirve al Banco de 

México para tratar de estabilizar al peso frente al dólar.4o 

Si se contrasta la evolución reciente de las reservas internacionales -y no se incluye en 

ellas la provisión de dólares al mercado cambiario que el Banco de México realiza (con 

respaldo en boletines de la Comisión de Cambios pero sin registro en su hoja de 

balance)- con la paridad FIX se verá que ésta, como arriba se dijo, entró a una etapa 

alcista desde la segunda mitad de 2008, a pesar de que las reservas se han mantenido 

en niveles relativos estables. Es plausible entonces afirmar que un porcentaje del alza 

cambiaria se explica por el desempeño presente (y futuro) de la cuenta corriente, como 

arriba vimos, pero no es menos cierto que el mercado presentó una reacción dispar 

ante el apoyo que el Banco de México obtuvo de la Fed y del FMI : ante los 30 mil 

millones de dólares de la Fed el mercado tuvo una ligera reacción favorable, pero en 

muy pocos días el peso siguió cayendo; luego, ante los 43 mil millones dólares 

39 La hipótesis del miedo a flotar se originó en la obra de Gui llermo Calvo y Carmen Reinhart quienes, en 
un marco analitico que resalta la importancia estratégica de la credibilidad macroeconómica, establecieron 
la metodología estadística apropiada para evaluar tanto el régimen cambiario en sí como la distribución 
que los bancos centrales hacen de los choques foráneos entre diversas variables monetarias a fin de 
sostener una cierta paridad nominal. 
40 El largo bandazo de la autoridad en cuanto a las intervenciones cambiarias -intervenciones hoy ya 
abiertas e innegables- trató de justificarse, en algún momento, aludiendo a la alta respuesta de la inflación 
respecto a las variaciones del tipo de cambio nominal, pero este argumento se debilitó cuando dicho 
traspaso dejó de operar en una economía de alta inflación. 
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adicionales del FMI, el peso inició una apreciación frente al dólar (véase Gráfico núm. 

3 .24)41 

Gráfico 3.24. México: reservas internacionales (IR)l 
y paridad nominal (e),2 2008-20093 
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11 IR" incorpora a IR' los 47 mil millones de dólares del crédito que el FMI 
concedió al gobiemo mexicano a principios de abril de este año. 
21 como se definió en el Gráfico 3.23. 
3/ datos semanales. Para 2009 se utilizaron los datos disponibles hasta la 
tercera semana de abril. 
Fuente: elaboración propia con base en Banxico, 2009b. 

Esta reacción positiva ante el segundo incremento en el nivel de reservas corresponde 

a la percepción de los agentes de que, dado el monto (potencial) de dólares 

involucrados, la autoridad tenía ya munición suficiente para evitar una apuesta exitosa 

contra el peso (o para atender una demanda más alta de dólares originada en 

consideraciones microeconómicas), amén de que su costo relativo era (es) muy bajo, lo 

cual podría aderezarse con la tesis oficial de que el monto de reservas internacionales 

resultaba mayor que el de la propia base monetaria, lo que hacía viable la paridad. En 

efecto, uno de los aspectos más relevantes de la sostenibilidad del tipo de cambio lo 

41 Es cierto que el tipo de cambio nominal aquí utilizado viró antes de que se hiciera público el apoyo del 
FMI, pero esto también pennite especular que quizá hubo infonnación asimétrica (no olvidemos que el 
mercado FIX es de mayoristas). En cualquier caso, el tema requiere por si mismo de investigación 
detallada. 
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constituye el cociente entre la base monetaria y las reservas internacionales (HIIR) . La 

perspectiva tradicional al respecto considera que mientras ese cociente sea menor o 

igual a la unidad [(HIIR) s 1) no habrá, en denominación doméstica, suficientes billetes y 

monedas para comprar los dólares de la autoridad monetaria. 

Lo que hace interesante a este indicador de sostenibilidad cambiaria es que su 

comportamiento estándar es el de imagen en el espejo respecto de la paridad nominal , 

excepto en compras masivas de dólares, ante las cuales su respuesta suele ser 

retrasada y de menor intensidad, con lo que rompe su trayectoria simétrica y deja de ser 

útil para el análisis de corto plazo (véase Gráfico núm. 3.25).42 Cuando eso sucede 

otros dos cocientes son mucho más representativos: a) el cociente que resulta de dividir 

M2 - M1 entre IR y b) el cociente que resulta de dividir M3 - M1 entre IR, los cuales 

estipulan la verdadera fragilidad cambiaria, porque son esos rubros de los agregados 

monetarios los que indican cuántas veces los fondos más líquidos del sistema 

sobrepasan las reservas del banco central: el primer caso comprende los instrumentos 

bancarios y no bancarios en poder de residentes y el segundo comprende, además de 

los instrumentos aludidos, la captación bancaria mexicana de residentes y no residentes 

en agencias externas. Por esa razón , en medio de la depreciación monetaria acelerada, 

su postura sigue siendo simétrica (véase Gráfico núm. 3.26) . 

42 Esa fue precisamente la errónea lectura del banco central mexicano durante 1992 y 1993, por ejemplo, 
cuando afirmaba que la sostenibil idad cambiaria estaba a tal punto garantizada que las reservas 
internacionales eran mayores a la base monetaria. Pero esta idea de sostenibil idad fue tan persistente que 
incluso después de estallada la crisis de 1994-1 995 un artículo que se convertiría en referencia obligada, 
firmado por dos notables personalidades de la escuela de los nuevos keynesianos, llegó a repetir el 
argumento midiendo el mismo cociente para un grupo de países. Maurice Obstfeld y Kenneth Rogoff, por 
lo demás, enfatizaron en ese documento que el "COra2ón" de esa crisis mexicana se encontraba, sin lugar a 
dudas, en un problema severo de credibilidad cambiaria. 
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Gráfico 3.25. México: sostenibilidad cambiaria estándar (H/IR)1 
y paridad nominal (e),2 2003-20093 
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11 H = base monetaria e IR = reservas internacionales. 
2J como se definió en el Gráfico 7. 
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3/ datos mensuales. Para 2009 se utilizaron los datos disponibles hasta el mes 
de marzo. 
Fuente: elaboración propia con base en Banxico, 2009b. 

Gráfico 3.26. México: indicadores de fragilidad cambiaria 
y paridad nominal,1 2003-20092 
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al comprende los instrumentos bancarios y no bancarios en poder de 
residentes en el pals. 
bI comprende los instrumentos aludidos en al más la captación bancaria 
mexicana de residentes y no residentes a través de sus agencias en el 
exterior. 
11 como se definió en el Gráfico 7. 
2J datos mensuales. Para 2009 se utilizaron los datos disponibles hasta el mes 
de febrero . 
Fuente: elaboración propia con base en Banxico, 2009b. 
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Observaciones finales 

Amén de su duración, al menos cinco indicadores clave de la economía estadounidense 

documentan la falsedad de una equiparación entre la actual crisis y la de 1929: el 

empleo, el consumo de bienes durables, el PIS real , el ingreso real y el desempleo. Ello 

no obsta para que el impacto sobre la dinámica mexicana sea de gran magnitud (caída 

en las exportaciones no petroleras, caída relativa en las remesas, etc.), dada su 

integración subordinada -medible, por ejemplo, con los índices de producción industrial 

respectivos-o Este hecho hace discutible la tesis de que la "la crisis vino de fuera": la 

definición estratégica de asociarse a plenitud con esa economía por parte de las élites 

mexicanas -gestores macroeconómicos y alta burguesía- las convierte, al menos, en 

corresponsables de la situación. La deficiencia básica de tal orientación consiste en no 

asumir el desarrollo de motores económicos adicionales. 

El correlato de esta clase de apuesta de largo plazo, una vez estabilizados en términos 

gruesos los indicadores fiscales y monetarios, es que los desequilibrios cambiarios 

potenciales -<:lado que una economía abierta no emisora de dinero mundial es incapaz 

de constituír un banco central que cumpla la función de prestamista de última instancia

terminarán por materializarse en cada colapso real o nominal de la economía rectora: el 

riesgo soberano subirá o, paradójicamente, se necesitarán más y más reservas 

internacionales para contener la fragilidad cambiaria a medida que los agregados 

monetarios se tornen más robustos, entre otras combinaciones posibles. Para el caso 

mexicano no hay en todo ello impredictibilidad , como algún subgobernador monetario 

quiso argumentar -al lanzar la metáfora del "cisne negro", hoy en boga en Estados 

Unidos-o 

Lo que sí hay ahora mismo en la economía mexicana es la vida artificial que 87 mil 

millones de dólares a bajo costo le confieren. El desequilibrio cambiario es enfrentado, 

literalmente y por prosaico que parezca, a billetazos. Pero el cuento actual es que esa 

línea de ataque estaba ya ampliamente prescrita en el marco jurídico del Banco de 
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México. Y quizá sí , pero entonces resulta que tenemos un régimen de blancos de 

inflación, es decir, un marco de políticas que sólo admite como referente numérico el 

propio blanco inflacionario, por un lado, y un enfoque legalista que privilegia el ataque 

con dólares a la varianza de la paridad nominal, es decir, un conjunto de lineamientos 

que se resumen en el adagio "los bienes son para remediar los males", por otro. Y 

carece también de sentido la tesis de que la venta de dólares es un buen negocio, 

porque la tarea última de la institución no es dedicarse a la búsqueda de ganancias 

comerciando monedas sino que la tarea sigue siendo, hasta hoy, procurar la estabilidad 

de precios. 
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Conclusiones 

Luego de un periplo más o menos intenso a lo largo de los tres capítulos se torna 

obligado recapitular lo recorrido y otear algunas perspectivas. Este trabajo intentó 

situarse en la tradición intelectual de las polémicas entre reglas y discrecionalidad de la 

política monetaria, con atención a la literatura internacional sobre la materia y con 

énfasis en Estados Unidos y México. Los desarrollos fundamentales, no obstante 

generarse en un marco continuo de toma y daca, sí permiten, según creo, algunas 

aseveraciones en firme. La primera es que ha habido progreso substantivo en los 

marcos conceptuales que se han ido desarrollando para clarificar el asunto que rotula 

esta tesis: desde la teoría convencional de la política económica hasta su 

enriquecimiento y crítica por la hipótesis de las expectativas racionales y sus 

extensiones, el teórico social está ahora mejor pertrechado para tomar en cuenta 

factores que antes quedaban semivelados o eran tratados con menor rotundidad. 

¿Cómo cuales? Por ejemplo, al margen de si los personajes tienen preferencias 
, 

discrecionales o si gustan de operar con reglas ya no es posible considerar la definición 

de políticas como una acción de una sola vez, como un acto que la autoridad emprende 

y cuyo saldo esperado obtiene o no, sino que ahora la política pública tiene que leerse 

como un proceso, un proceso en el cual tanto el gobierno como el resto de los agentes 

van interactuando período tras período: a la decisión de uno corresponde la respuesta 

del otro, en un juego que sólo encuentra reposo cuando cada una de las partes ha 

arribado a su mejor resultado dadas las posibles decisiones de los demás, hasta que 

las condiciones cambian . Como los capítulos 11 y 111 lo atestiguan, tanto en el caso 

estadounidense como en el mexicano la formulación de la política monetaria se da hoy 

exclusivamente en contextos de este tipo. 

Además, específicamente para el caso mexicano esta clase de factores se está 

asentando con mayor lentitud y con menor autoconsciencia por parte de los 

protagonistas, al menos vistos en su conjunto. El hito que vino a acelerar la 
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comprensión procesual de la política, me parece, fue la crisis de 1994-1995. La 

estrategia Fischer de devaluación, como trató de argumentarse en el capítulo 111, 

todavía se emprendió con cierto menosprecio de la relevancia empírica de la 

credibilidad macroeconómica. Y esta actitud provino de quienes a la sazón eran no sólo 

académicos muy reputados sino asesor del gobierno mexicano, el uno, y primer 

vicedirector-gerente del FMI, el otro. Paul Krugman, discípulo de Dornbusch y defensor 

sin tapujos de la línea Dornbusch-Fischer, lo puso redondo: mi error consistió en que no 

valoré, dijo, que la credibilidad fuera tan importante en las economías en desarrollo. 

Pues sí. Podría sostenerse que en nuestros lares el concepto de credibilidad, que en 

cierta forma expresa la pertinencia de una política consistente a lo largo del tiempo 

(como de reglas), tiene tanta o más relevancia que en el primer mundo. Incluso podría 

ampliarse. Pareciera charada, pero en no pocas ocasiones el saber popular, ante 

anuncios de que no subirá algún producto básico o algún servicio público, toma la 

lectura opuesta (ese bien subirá, ese servicio también), lo que podría contenerse en la 

noción de "credibilidad negativa", por ejemplo, concepto, inexistente en la literatura 

especializada internacional. Con las herramientas que brinda la teoría estándar relativa 

a "reglas versus discrecionalidad" nuestra comprensión de los fenómenos económicos -

y hasta políticos- podría elevarse en términos cualitativos. 

Lo que permite enlazar un tercer aspecto. Usando precisamente esas herramientas 

(algunas de las cuales quedaron expuestas en el capítulo I y otras simplemente 

entreveradas en los capítulos 11 y 111) es posible llevar a cabo, como se intentó, una 

crítica intemalista de las políticas monetarias nacional e internacional (estadounidense, 

en este caso) al recuperarse tanto los significados precisos de su propio lenguaje así 

como el cumplimiento o no de los compromisos contraídos (se critica mejor lo que mejor 

se conoce). Por ejemplo, cuando se muestra, usando e/ principio de Tay/or (poco 

trabajado en ambientes heterodoxos), que el Banco de México incumple su mandato 

anti-inflacionario. No se trata de descalificar como inválida la crítica extemalista de las 

políticas, es decir, aquella que intenta enfrentar dichas políticas desde marcos analíticos 

alternativos, sino de hacer patente aquella vieja verdad que dice que cada camino, cada 
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elección de marco conceptual para la comprensión de lo social, tiene sus propios 

límites: cuando se elige marco se eligen límites. 

Otra idea que pudiera darse por sentada al cierre de este trabajo, sobre todo después 

de leer el capítulo 1, es que la conjetura según la cual el mercado acepta la 

discrecionalidad ante lo excepcional y la rechaza en la normalidad debiera verse como 

cosa juzgada. El ataque terrorista de 2001 en Estados Unidos fue enfrentado con una 

política monetaria asaz inusual , por decir lo menos, y no hubo calamidades 

macroeconómicas de ah! derivadas, los mercados se adaptaron a los ajustes con 

relativa rapidez. Pero durante varios años de la primera década del nuevo siglo la Fed 

violentó ciertas reglas de política, lo que conllevó una primera sacudida originada en el 

sector hipotecario. Y cuando la política de rescates y la política monetaria convencional 

se volvieron incomprensibles -por discrecionales- los mercados mutaron hacia el 

pánico financiero durante varias semanas y hacia el escepticismo monetario durante un 

ciclo de inestabilidad que no pareciera tener fin. 

Finalmente, el acotamiento de la discrecionalidad en la economía mexicana ha ido 

avanzando de un modo laberíntico. Por una parte, el banco central obtiene su 

independencia y la usa para politizar el ciclo en 1994, comienza el sendero hacia la 

transparencia y repentinamente incurre en 1997 en la falacia de McCallum, adopta el 

"enfoque de blancos de inflación" (el marco de discrecionalidad acotada por excelencia) 

entre 2001 y 2003 Y luego en 2008-2009 rompe el principio de Taylor, etc. Por otra, las 

autoridades fiscales y financieras se mueven en un terreno aún más resbaladizo: 

apuntalan durante más de una década las variables críticas para la estabilidad 

macroeconómica al tiempo que la tasa real de crecimiento del producto interno bruto no 

alcanza siquiera 2%, con el empobrecimiento concomitante de grandes franjas de la 

población. Todo lo cual conduce a recordar, una vez más, el adagio de Rudiger 

Dornbusch sobre el cumplimiento "flexible" de reglas rígidas que caracteriza a las 

economías latinoamericanas, pero obliga también a ir más allá. 
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Una de las posibles maneras de "ir más allá" en el reconocimiento de la entera 

dialéctica "reglas versus discrecionalidad" -y no sólo en el caso de sociedades 

industrialmente atrasadas- no tendría necesariamente que ser el repaso puntual de 

resultados ya expuestos, como los alcanzados en los capítulos de esta tesis, sino el 

asumir la propuesta interpretativa inicial de Christopher Sims en su reflexión sobre la 

metodología de la modelación y la teoría de las inferencias de políticas sobre las 

fluctuaciones del ciclo de 105 negocios. La propuesta inicial aludida contiene, en 

realidad , dos ideas de gran relevancia para nuestros fines : primero, la economía 

progresa de manera desigual, pero el progreso científico sí es un hecho y, segundo, 

incluso opiniones aparentemente consolidadas han sido derrotadas de una u otra 

manera, lo que debiera fomentar un escepticismo continuo acerca del consenso mismo, 

siempre de cara a los nuevos datos. 

En palabras del propio Nobel de Economía 2011 : "La ciencia de la economía tiene 

algunas restricciones y tensiones que la colocan aparte de las otras ciencias ( ... ), más 

que otras disciplinas científicas ( ... ) sus teorías y resultados parecieran ir y venir, 

siempre en caliente disputa, en lugar de mejorar al paso del tiempo y construír un 

cuerpo creciente de conocimientos. Existe algo de verdad en esta opinión, existen 

ejemplos donde las disputas de las primeras décadas que no han sido resueltas son 

remplazadas por nuevas disputas. Pero aunque la teoría económica progresa de 

manera desigual , y no monotónicamente, existen algunos ejemplos de progreso 

científico real en ella" (Sims, 2012). De inmediato agrega que un propósito parcial de su 

ensayo es "recordar a los lectores cómo opiniones fuertemente sostenidas en décadas 

precedentes se han mostrado [luego como, HC] erradas. Esto debería impulsar el 

escepticismo continuo en cuanto a las opiniones de consenso y motivar a los críticos a 

aguzar sus esfuerzos en la búsqueda de nuevos datos o de viejos datos trabajados de 

formas nuevas, y generar teorías mejoradas a la luz de lo que ven" (Sims, 2012). 

En el ámbito de las reglas monetarias esto cobra sentido cuando uno -siguiendo a 

Humphrey- compara el debate Attwood-Mill del siglo XIX con el debate keynesiano

friedmaniano del siglo pasado (infra cap. I.C.1), pero también hay ejemplos rotundos de 
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progreso como en la proposlclon de inconsistencia dinámica de Kydland y Prescott 

(infra cap. 1.A.3), base de los enfoque analíticos modernos de reglas de politica (y que, 

recordado al paso, les dio medio Nobel; el otro medio vino de su técnica de modelación 

para desarrollar la teoria de los ciclos reales). Entonces lo que queda como enfoque 

último es un "escepticismo continuo" atento siempre a la nueva evidencia . Y creo que 

eso vale para muchos otros subcampos de la teoría económica, que es como en 

realidad lo postula Sims. Con lo cual, me parece, podemos estar sensibilizados para 

atender unas breves perspectivas. 

Perspectivas 

Presento ahora dos perspectivas que creo complementarias. A una la llamaré la 

perspectiva "hacia adentro" y la otra será la perspectiva "hacia afuera". La perspectiva 

hacia adentro no es otra cosa que reconocer nuestras insuficiencias formativas como 

científicos sociales: el trabajo modelado que asume el enfoque formal "reglas

discrecionalidad" conlleva unas exigencias técnicas que sólo pueden satisfacerse con el 

estudio intensivo de herramientas matemáticas, como sucede en las escuelas de 

economía y ciencias sociales que enseñan teoría estándar avanzada. Si ha de 

romperse el monopolio de las universidades privadas en ese utillaje analítico-deductivo, 

habría que hacer equipo con matemáticos interesados en la economía. A nivel 

internacional, a pesar de la crisis, la revolución metodológica de la corriente principal 

sigue avanzando a grandes pasos. 

Va la otra perspectiva. Excluyendo ámbitos muy especificos, tales como banca central, 

centros de investigación de alto nivel, firmas financieras y demás, las universidades 

públicas mexicanas -quizá por la razón arriba señalada- guardan una relación de 

relativa ajenidad no con los temas aquí mencionados (si de algo se habla y se escribe 

siempre entre economistas es justamente de política monetaria) sino con los conceptos, 

herramientas y modelos que se derivan de la corriente principal del pensamiento 

económico para analizar dichos temas. Uno de los obstáculos que contribuyen a esta 
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situación parece provenir de metodologías discordantes entre la mainstream y las 

heterodoxias así como de diferentes hipótesis estructurales acerca de la operación 

sistémica del capitalismo. En el primer caso puede mencionarse el realismo de los 

supuestos versus la potencia predictiva, en el segundo la consideración 

(cuasiontológica para unos, metodológica para otros) acerca de si las economías de 

mercado tienden al desequilibrio o no. 

Ciertamente, como lo expresara Sargent, la teoría económica usa la matemática para 

estudiar el comportamiento en situaciones donde existe incertidumbre acerca de cómo 

el futuro se desplegará a partir del pasado, "pero una regla de dedo es que mientras 

más dinámico, incierto y ambiguo sea el ambiente económico que buscas modelar, más 

tendrás que subirte las mangas, y aprender y usar alguna matemática. Así es la vida." 

(Sargent, 2010) 

Por eso se necesita, según creo, fortalecer en las universidades públicas aquello en lo 

que son más débiles, la teoría estándar, como quedó dicho, y constituír grupos de 

discusión que vayan, primero, a la minucia al contrastar ambos puntos de vista en lo 

que sería el equivalente al trabajo de ciencia básica (la consideración crítica de 

fundamentos en ciencias sociales), y que a nivel más amplio deriven opciones de 

política pública ante las grandes cuestiones nacionales, preferentemente en términos de 

equidad económica y social. Y por eso una perspectiva y la otra serían naturalmente 

complementarias. 
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