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HansTretmnye4 prcsidente del Deunche Bwdesban*. logró detener Iu iniciativa

del gobwmo dc Bonn paro revaluor las resenas de oro y dirisw pora cubri un

Jaltante de fi,5M nillones de dólore: en el presupuesto de 1997 . El banco rcn¡al

cowideró que Ia medida dainba su autononía v Ia lortoleza de lo t'unro nonúo

tnica europea.

I paudo 15 de mtyo cl nriDisuo

isccrctdio) dc Hacicode alcmán, Thco

l f ¡ü ldI¡d! 'qE$dd6ca$dc¡6

qrñ Nt\  NE' i$R.-Ss

6 Is Gnb Fttrl¡B F ¡ bFr liHfc a

k$s¡s&*.ño.
El Dinisko düo quc cl "a8üjcro ñsc¿|"

esdí¡al&mmiU('6dc|f f i .w6

lO*s0O milloe dc dólilcs. y quc dc no
¡omar mediu dc ¿bor¡o f para Ben¿rat
Duey6 ingra$s, Alcñ¡nia tendrí¡ pro-
b¡@ p6i rMplü c¡ déficit p6uF6tÁl

atin¡¡do dcl
(PlB), cifra dtipula.J¡ cn cl Tratado de

Mmich por¡ acccdq ¡ la mmcd¿ rin¡@

Pc$ ¡ lo ¡l¡o dc la cilra lo quc e¡ c¡Jid¡d

ibportaba-¡ la6 di¡rI-\ d tobi@ y 6
gcF¡¡ al bdo c¡ p¡íf ñ l¿ fro il qE

$ h¿brb dc caüü e falhDE.

E¡ e@g¡do de ts ñmn'^t {i¡e q¡¡ s

conteoglaba w alz¡ cD los iDpucsros,

rclm ls privaúreioncs. no ¡cluir cl

impucsto dc rolidxridad (que sirvc pur

ob(ü 106 gM dc G¡ffiión 6onó

mic¡ d¿ l¡ e¡-Al.|ui¿ I)qñsá¡i@) com

6bba prcvisto p& 1998, y adclútar la

n¿lwió¡¡ & Lr Iwc de N y dc di-
viJs dcl Búdabank (bMo cenual) ha

rcal iz.rsc colrc 1998 y 1999, y quc cl

Budalbef pbEbe tlcv¡ a 6bo o | 999.
Rcv¿¡6ia ¡as tffi dc oo dcl Bp

Jsbqrü ci* co dalc$ @ ralü $tsid
al qua *lualúcolc tic¡cn cn cl bal¡occ
ouHc dd bcp or¡1, clcu¿l s & l,l.t
@Es, |¡69dólrÉts @ dc qq y

cuyo F6io 6 ¿l tuc¡do rond¡ lo J40
dó¡ad.

Ac¡ullmt cl Bundcbatrk tic¡c q s M 16 ñM Ébli6 ha sido imFp¡la
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lh\iü\\\\ üig'\\ir,',r
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Las lecciones que dejó el conflicto
del oro entre Bundesbank-gobierno

H¿ns Tphayd, prsi&e del DRAdn

8lndosb¿nt

dcs 95 mi¡l|rc dc ms dc o¡o co¡ u
valo¡ ¡ominal de I3,680 mil loncs dc

,res. rm 8,710 millom dc dólm.

Po( su p¡nq ld ¡Ma dG d¡tis del

Bunlcsbanf s mhbilia a lJó |¡re6

por tlólui, euando cn cl nm:do cl ti¡n ü
@bio 6 d. 1.73 @6 por¡.lólü.

El Budabanl ede u ¡ruui de ru

lioüci4 úualcs a¡ gobicno, por lo qx

m rcralwió¡ dcl m y lc divies, urqrr
k¡ cD lémiDos conbb¡6, dúta.reM6

rliciooale al ¡obio (dirEdr6 a ¡¡6

| ¡.7m millB dc dó1a6), q'r pqmitrfd

ffiiu da¡d¿ d. la Fi-AldEü üienral
oy6 i¡bts Epü@h diEtmE o
c¡ dé6cit Éblico. 

.

'llaci€nds vs Banco C-€ntral

El plo de immnw inprsc pm *

dcsdc sicmprc, por lo quc c¡ único ¡o quc

apola 6 cl gobim- P@ ll¡m la mim

qE i¡cl$ algunos dif[bdos de ¡e co¿-

üción ¡obctmc dcharo la rulida Pc
qr "Fwiru¿s@m¿pord

¡¡qt@¡uir <iJ-*.iw9E iffi

suingru".
Pü su fnlc. el Búd6tnnl, cu¡aido cn

todo el mundo como uno de los becos

entr¡16 mÁs itü€perdioB ¡lcl Sobicm I
rcspcudo por sus logros cn matc¡ i¡  dc

i¡rflriór, k oprs a I,oó plaÉ del gobicm

d6ero I¡ "dispob dcl ñ" .

Fl 28 & fryo cl ba'o @b¿l c@mkó

que, d€spués de 6tu¡liü l¿ propudb dcl

Bobicm, ¡o considcrabc i¡adecuado. El

beo erni$f d?ümentó quc Ia propucsb

dcnl¿ba cont¡-¿ la aulonomíá del bturco y

daEb6 s qcdibilid¡¡1.

Además kñaló quc la mulid¡ tcnerarfe
d*otrfiaM etr lá fum mneda fuic+ ya

gue AJemmia pila dc la misma hría Lcs

misBos "trucos contablcs" qú rolo há

crit¡cado ¡ oros pafs püa cumplir 16

critedoc tl¿ sclrcrió¡r

Cumdo el gobiemo cooe-ió ¡¿ ddisióD

dcl Buodesbal. cniuó un comunicado,

fmr¡do Fr c¡ Cmil¡cr H.¡nd Kohl, t cl

. ninisrc dc Hricnd+ o cl ge d€í¿ ge

corlioua¡fa adelantc coD sus planas dc

rcvalw la m dcmafu ó cmm dc l¡

opi¡¡itn d¿l bam 6r¡t.

El ruiJlo Kolrl, dijo qB Ir nrcdida d

cseDcial  püa quc Alemania, la mayor
ccoDonla dc Europa, cumpla con lo oi'
t6i6 d. l¿ m6cda úoica, y por gE 'bin

Al@iarchay@-.

l¡ dispgb dcl üo pos cn ".iaq*" a 16

M¿dc dc valors, a l¿ Uoióo Mwbi¡

h&pca Y al popio go¡trm' Í6 6 w

esión & la cám & dipuh.kx, s votó la

dFútwiór¡ del mi¡iffi dc f¡nur, la cual

obBvo 3l I rdc a faÍq y 32E cn conm

El 3 de ju¡o DEcñn uE rcunióf, cl Prc-
sidaE d.l Budeüa¡!. ll3a ñcetd. )
d¡rcé ¡l¡ÉA fb@ É¡:--i' ó [r

c&¡ ñ^1ffi qñ cl 8<üm cala cn su
il¡hto & Fvalw cl @ cn 1997 I uul¡¡r

de imediato la plusvalía d. la opcraci6n

F¡a cubri¡ cl déficit Fiblico
Así. el 4 de junio cl Bur¡dq¡b¿I muruio

que lá rcva¡urción d.' ¡a rq*n4 d. rro -,
J¡visñ se ¡ levs¡ acabo a 6De1 d. 199;.
pso gw e¡ eobicmo rc t{dría drsporEr &

es r€|l¡s $¡o h¡ib ¡998

l,cccions qrr apnnder

Dc esa modo. cl miDislao rle Hac¡cnda
tuvo oua busc& fucnt.s ¿hcroat ivas d€

ingfcsos. cnrc cl lás dccretó el  congcla-

menlo dal prcsut¿sto, ;- lalos los garros

mywa a un millóo rJc tmoJ d.beD s

onizalx ¡r éL Tmbiár s habla rl. un

umo d¿ fu¡F¡¡¡rr al tab.ar y al alcohol.

malida r¡u pom o sio nego la *ubi-

lidad dc la colicióo dc gotim-

Si ¡¡go * Frcdc aprcoda de la "dispun

del m" * gw u bro qr¡l vsdadca

Bcntc au¡óDomo. pucdc opooem a dccr

sire &l gobio, y be qr ésE s D

tractc cuaDdo cossidcr¿ qoc sc tooc c¡

riego cl tn(:M y ocdibrlrdad dcl Frís, aí

m l¿ autmmía &l Fotno ba@.

Sú iñpotu las .rig.ffi4 dcl gobim,

.¡ 6tqm pollti@, oi las pr6im dcl c¡-
giq. u brpqr¡l &tór|@odcbq &

kdo. Eld por l¡ ebililal de h rr¡rd¿

cl oidado dr sus m'rr y cl rcyrcto d. su
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P ara entender Ia economia
mexlcana

decir, el objetivo último y trascen-
dental de la economÍa es dotar de un
alto nivel de üda a las personas que
viven en un país. AsÍ pues, en las se-
ciones en las cuales sus habitantes
gozan de un alto nivel de vida, la eco
nomía ha cumplido su objetivo, mie*
tras que en aquellas donde las per-
sonas tienen bajo nivel de desarrollo
humano, la economía no ha funcia
nado. fuí de simple, sin excusas-

Segin el Banco Mundial, en su R¿-
portz sob¡z eI Desarrolln Humnna,
edición 2001, México ocupa el lugar
nrimero 51 en materia de bienestar
de sus habitantes, por debajo de
países como fugentina (lugar 34),
Uruguay (37), Chile (39) y Costa Rica
(41). Por el contrario, encabezan la
lista países como Noruega, Australia,
Canadá, Suecia, Estados Unidos y
Japón-

La ciencia económica señala,
desde sus más aniiguos orígenes,
que el nivel de bienestar de la pe
blación depende del potencial pro
ductivo que, para generar riqueza,
tiene un país. La riqueza en ec(>
nomía no es la acumulación de di
nero, sino de saLisfactores, es decir,
de bienes y servicios que sacian las
necesidades de las personas, desde
las más elementales hasta las más
suntuar ias.  En España circula el
doble de dinero que en lnglaterra, y
un ciudadano español promedio no
vive mejor que un habitante inglés
promedio.

El potencial productivo de una

Agnru¡¡r AplRlc¡o ClsRERlr

odos los días, f, sea por los
medios de comunicación.
por los amigos o conpañeros
de ü-abajo, nos enteramos de

algrin asunto que tiene que ver con el
desempeño de la economfa de
nuestro pafs- En medio de esa vorá
gine de informacióu económica y F
nanciera le propongo, arnable lector,
que hagamos una pausir pa¡? corrl-
prender de una buen¡ vez gué es eso
que llamamos Economfa y si es que
qi¡re pan algo.
; lo primero que debemos saber es
gue, por increlble que parezca, la
economfa es una ciencia- Al igual que
la Ffsica, la Medicina, el Derecho y la
Sociologfa, la Economfa üene sus
leyes, las cuales se cumplen en todo
tiempo y lugar, dadas ciertas ci¡cung
tencias. Esto quiere decir que los fe
nómenos económicos, tales como
nna deyaluación, la inflación y el de-
sempleo no obedecen a caprichos del
Presidente o secreterio de Hacienda
eh turno, ni son eventos casuales.
sino que son consecuencias deri-
úadas de la forma en la que se maneja
la eccnomfa de un país-

En segundo lugar, y gnizá 16 ¡¡J5
i¡portante que debemos saber, es
que el objeto de la economía, tanto
el su aspecto teórico como en su
aplicación en el mundo real, es tograr
el bienestar material de los mierr
bros de las distintas sociedades- Es

economía depenile fundamental-
mente de tres factores que son: el
capital humano, la acumulación de
capital físico y el progreso cienlfico
tecnológico- El capital hr¡matro s€ r€-
fiere a la c¿ntidad y calidad de la po
blación disponible para el trabajo,
presente y futura. El capital fisico es
la inhaestructura que permite pro
ducir todo aquello que se reqüere
para consbuir rascacielos, aüones,
escuelas, puentes, ctrreteras, armas.
El progreso científicotecnológico
son los descubrimientos de la ciencia
y la técnica, que se apüc-n a la pro
ducción de bienes y servicios.

h seguridad social y la educación
son los dos pilares del capital hu-
mano.de calidad. En Suecia, los tra-
bajadores tienen seguro de desem-
pleo y subsidio de maternidad, y el
grado promedio de estudio de las
personas alcawa los 14 años (se-
gundo año de Facultad)- En México
ni siquiera se habla del seguro de de-
sempleo, mucho menos de un seguro
de maternidad. El grado promedio
de escolaridad de un mexicano es de
7 años (segundo año de secun-
daria).

En México, no tenemos los bienes
de capital para construir nuestros
propios helicópteros, por lo que te.
nemos que comprarlos a Estados
Unidos (no omito mencionar que nos
venden los helicópteros que ellos
consideran chatarra).

En Japón, sus habitantes registran
más de 340 mil patentes al año,

mientras que en México los cientí-
ficos nacionales registran sólo 450
patentes- [:s patentes son el resuk
tado de la irversión en irwestigación
científica y tecnológica, que reportan
un gran beneficio para las naciones
que las desarrollan.

Gracias a estas nociones básicas
de economía, pero raramente co-
mentadas, podemos comprender por
qué Suecia, Estados Unidos yJapón
son países ricos, cuyos habitantes
gozan de un alto nivel de üda, ri¡ien-
tras que México es un país pebre y
con bajo nivel de desarrollo [umano.
Para esto sirve Ia economia. Final-
mente, le suplico tener estas consi-
deraciones en mente cuando es-
cuche la próxima declaración oficial
respecto al  estado que guarda
nuestra economía.

* Profesor de la Facultad de Eca
nomía de la UNAM. Comentarista
económlco
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)eguro (.le ueselllplcu y
subsidio de maternidad

Aan¡H¡¡.  Apantcto C¡SRERA *

I  s istcm¡ de segur idar l  sa
ci ; r l  que desarrol la el  ge
l i i , :rno de un pars es un elc..
mearo fundamental  en Ia

c,ur 'c,rr¡c ión del  b ienes¡ar de sus ha-
hi t intes.  El  a l to nivel  de v¡da del  cual
r l r . [ r r r t ¡n las pers,rnas en Suecia o
F.-st¡ ' los Linid, is no podna expl icarse
. in.u avlnl l r lo s istema de presta-
,  : , ; ; rcs s, lc ia lcs- Del  mismo modo, el
h:r ;o nivt ' l  de ud¡ de los argent inos y
l i rc nrc ' r icanos es expl icado, en buena

¡t l r te,  pr t ¡  la carenCia de un sistema

' le ' , r , 'gur ided social  ampl io y el i -
r ' t , : ¡ t te -

I l l  . is tema de prestaciones so.
ci ¡ lcs contr ibuye de manera funda,
l l rcnt¡ l  a que l ; rs personas puedan
vi ' . . i r  r l ignrmente tanto en ipocas de
bor- . : 'nz¡ como en epocas de cr is is
cc, , ¡ t ,  jn l ic¡s.  . \ctU¡ lmente.  en Suecia
"r Í i i  :n I f r : r i , :o hay recesir in,  pero
;r l l - Í  l ; r  i lente ;ro pierr le su alto nivel de
vi ' l ¡ ,  nr icntr ; r :  r ¡ r re ar¡uÍ  rn i les t le per-
5,rnrs pierr l , :n su emplc-o y por ende
su nivcl  r le v id¡-

I ln nuestra entrega pasada
( ¿1 i ' ) l  l '?002) nrcncionamos t¡ue los
[¡r ' l ' i ¡ r -s fund¡rncnt¡ les de Ia genera-
ci ' í r ¡  r le [a r iqrr t -za y el  b iencst; r r  son
t ' l  t - ; rp i t ; i l  hunl¡no, la acrrnlul¡c i r in de
lr i , ' ¡ r r 's  r le, 'api t . r l  y  e l  progrcso ci . 'n.
l¡ [ i ' : , r  y t t- 'cn¡r l ' í ¡ l ico. Tambicrn seña-
l ¡  ¡ ¡ , ,s que h seqq¡¡  i r l ¡cf  social  y la
cr l r r r - ; r '  i , in so¡ l r  l ¡ r5g para c l  capi t ; r l
I r r l i l rn,r .  l ' -n r . t ¡  oc;rs ión le invi to.
: r ¡ l r : rb l"  lo, . tnr ,  a conr)r :cr  dos pi lares
fLur ' f rnrr  nt¡ l ¡ ;  dc la scgrrr i r l ¡ ,1 soci¡ l
r luu rrr  i , )s p; l í rc i  dcl  mundo t ien, tn y
r¡rrc órrrr l r ibui , rn a (¡ue sus habi t lntr-s
prr '{r-rv( 'r ' l  str l l to nivel de vid;r.

l- ln frr irrrer pi lar de la segurid;rd s,>
cir l  , 's  c l  stguro de dcscmpleo, el
cu;l I  coltcisi¿ L-n una a;rrda econt!
nt ir ' : i  t¡ronsu¡l prra el trahajador que
hr ¡rcr , l i r lo su empleo, con el  f in t le
,¡rre prrcr la scgtr i r  solventando los
F, . . tos l r r ; is  i r rd i .pt 'ns:rhles del  hoger,
L-1 .."; .uro de r lcsenrpleo no es algo
nucr-o, se implrnrcnió en Ingl;rteria
cn l ! t l l ,  cn r \ lc¡ l ¡n ia,cn l92Z y en
Estados Unidos en 1935. Además del
beneficio inmediato en el bienestar
del trabajador, el seguro de desem-
pleo juega un papel  esencial  para
amort iguar los efectos de las rece-
siones. Este seguro cuenta con va-
r ias restr icciones para eütar que el
desempleado se vea tentado a no
buscar trabajo, entre ellas podemos
señalar que Ia canúdad monetaria no
es fuerte (sólo para lo más indispen-
sable), el üempo márimo oscila entre
tres meses y un año dependiendo del
país y de la situación económica ge-
neral,  y sólo aqueüos que han sido
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contrrbulentes (cconomía formal)
pucden ser henef ic iar ios.  Los re-
cursos para el  seguro de desempleo
se obt iencn de aportar- ' iones de pa-
troncs, t rabajet lores y disüntos ór-
denes de gobierno.

Un se.qundo pi lar  de la segur idad
social  es el  subsidio de maternic lad,
el  cual  consis le en una gama com-
plcta de prestaciones sociales ten-
dientes a benc[rc iar  a los niños, En
Noruega y Succia cuando nace un
niño los padres t ienen derecho a una
l iccnci¡  de 15 mese's con goce de
suclrlo, úempo que se reparte entre
arnbos p;rdres.

En e*os paísns, l r  nrujcr  que no
ha1.a tcnido trab;r jo rcmuner¡do
(ame dc casa) reci t re 3 nr i l  420 dó
larcs p ' r ¡  conccpto r le subsidirJ de-
matcrnrrJad. r \denr is,  las madres re-
ciben del  gobierno 100 dólares al
nres por c;rda hrjo nrenor de l6 años,
p¡ra conlpens¡r  los gastos en edu-
c¡ci , rn y s¡ lud r le los mismos.

Lrs f;rnli l i ;rs que no he1'an alcan-
z¡, lo luq,-rr  en qrr i rdurí¡s pi ih l ic .s re-
cibr:n un¡ c¡nt id¡d p:rra que ins-
crib,rn a sus hij,ts en gu:rrrlerías pri-
vatJ;ls. Así ntismo, si es el rlcsco rJe
uno de los padres perm¡nccer en
c¡s;r  p¡ra atendl-r  a los hi jos,  en-
tonces cl  Est¡do prga 3 nr i l  800 do
lares ¡ l  año por c¡da niño menor de
d.os años, Si alguno de los padres
t iene que pernl tnccer en cl  hogar
par l  cuidar niños enfr-rmrts,  tanlbidn
recibe del  F.stado unr prcstación
cr¡rr iv;r lcnte a S01 de los ingrcsos
perdidos.

Finalmente, un subsidio muy inte-
resante es el que se da a las personas
que más se enJerman. A cambio de
pagar 15% de IVA en medicinas, la
seguridad social de estos países se-
ñala que si una persona gastó en un
año más de 100 dólares en consultas
médicas y más de 190 dólares en me-
dicamentos, entonces el gobierno le
devuelve lo que haya pagado de más
al momento de presentar su decla-
ración de impuestos-

..\hora bien, ¿por qué no hay este
tipo de subsidios en México? La reg
puesta no es fácil, pero parte de ella
radica en que pensamos que el go-
bierno debe subsidiar la producción
de bienes y servicios y no las nece-
sidades de las personas- Un ejenrplo
claro de esta forma de pensar puede
verse en la siguiente anécdota: la se-
mana pasada participé en una mesa
de análisis sobre la energía eléctrica
en México en el programa de radio
¿Usterí qué Opina? de Nino Canún.
Comenté que era preferible liberar
los recursos que actualmente desti-
naba el gobicrno para subsidiar la
energía eléctrica y desünarlos a la
creación del seguro de desempleo

y/o cl scguro de nr;rtcrnidad Un di-
putado (c l  nombre y el  parúdo es lo
de mcnos),  en respuesta a mi erpo
sición. nrcncionó que cl seguro de de-
sempleo y el  subsir l io de nraternidad
eran cosas ' románt icas" y que la so
cicdacl  mexicana "no necesi taba de
becar p; i r ís i tos" (personas),  y que
debenanlos conservar el  subsidio al
consurno de luz (un servicio). Resul-
tado: l r rger 51 en nivel  r le bienestar.

En Succia y Estar los Llnidos tam-
bien h;ry subsidios, pcro prL'fcrente-
menie van dir ig idos ; r  las personas
(no a las mercancírs) :  dcscmplerdos,
amas t le casa, mrr l rcs y padrcs que
se quedan en casa n crr idar niños, et-
c i tera.  Rcsul t ¡do: Suecia no t iene
niños de la c¡l le, ni anaifabetisnro y
es el  l r rgar . l  cn bicncst¡r  mundial  y
Est¡dos Unidos el  lugrr  6.

¿U crreccr de un scguro de desem-
pleo, la persr)n;l ,1rre pierrl.. srr tr¡-
bajo muchas veces termina conto
bracero en Estados Unidos (a costa
de su vida), o vendiendo pirateria en
las estaciones del metro (con efectos
secundar ios como evasión de im-
puestos,  robo de luz,  etcétera) o en el
peor de los casos, en las fi las de la
del incuencia.  Por su parte,  los
efectos colateralcs de carecer de un
subsidio de maternidad en lvféxico
son terribles: mal nul¡ición y mor-
tal ídad de l ;  madre y el  producto
(14% de los niños que nacen padecen

malnutr ic ión y 38 niños por cada mi l
habi tantcs mtreren antes de cumpl i r
los cinco años), trabajo infanti l, niños
de la calle, analfabeLismo (1296 de las
mujeres mayores de 15 anos no sabe
leer ni  escr ib i r ) ,  etcétera.

En Nléxico, generación tras gene-
ración, millones de compatriotas han
r-ivido cn la pobreza, lo que puede
llevarnos a pensar que quizá Ia Pc>
breza dependa dc trn gen. Pero no es
así, la pobreza es un asunto econri
mico y, en sentido eslricto, un asunto

de segur idad social .  Finalntente,
sería ionveniente que la sociedad
mexiclna rt:f lcxionara con madurez
oué debe subsidiar el gobierno: el
iontunlo de bienes y servicios (por
eienlolo.  la enerqía c l ic l r icr)  o las
¡ases de la seguiidad soci;rl ( la ma'
ternidad y el  desemPleo)-  EsPero
que esta lectura le ha1-a dado ele-
nlentos para formase su Propra opl-
nión al  rcspecto-

*Profesor de la Facultad de Eco-
nomía de la UNAM
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as bases para la generacrón
de la riqueza -v del bienestar
matenal de las personas de
un país son: el  capi ta l  hu-

mano. la arumulación de capital fr
sico v ei progreso cientrlico -v tecnc
lonco, En nuestra colaboración an-
¡tnor ( ' ,02i2002) platrcábamos del
sistema de seguridad social y de su
irnportancia como uDo de los dos pr-
la¡es de la formación del capital hu-
maJro en un pais- En esta ocasicin, le
inrrto. amrSO lector, a conocer al-
gunos detalies del oüo pilar del ca-
pital humano: Ia educación.

[,os aportes de la educ¿ción al pro
greso de la economÍa Do es una cosa
nuerz. .\llred lfarsball. economista
rngles. señalaba en 1890. en su obra
Pnrcrpio.s dt Econonío que 'la con-
veruencia de i¡verti¡ fondos públicos
r pirzdos en la educación no debe
medi,-se por sus hutos inmediatos,
s¡nú por sus benef ic ios de largo
pla;o. pues todo lo rnvenido du¡ante
ra; ias leneraciones en educación
queda bicn compenvdo si se logra
producú un sólo Ne*ton o Darsin,
Shaliespeare o Beeüoven-.

En la acrualidad, y desde hace más
de medio siglo. países como Suecia.
Fr¡üandia. Dinamarca y l,roruega in-
\-lenen en educ¿ción más de 81. de
su PIB tProducto Loterno Bruto, que
mide el  tamaño de la economía),
nienb-as que lrléxico inrieñe poco
más de 5% del Pts. lns gobiernos de
estos países nórdicos inrierten por
c¿da uno de sus estudiantes univer-
sitanos entre 12 mil y 20 mil dóla¡es
anuales. mient-r-as gue en México la
inversión por estudiante universi-
tario es menor a los 4 mil dólares. En
Suecia, Aleman.ia y Japon se espera
que un niño que inicia sus estudics
no los aba¡done haf¡ el cuarto a¡i.;
de tlniversidad (esperanza de üda
estudianril), mientr¿s que en México
la Secretaría de Educación Públic¡
no calcula este índice.

El grado promedio de estudios, un
indicador que mues..ra cuántos años
ha asistido a la escuela cada babi-
tante de un país. alc¿nzó en 1999 los
13 anos en Es'.ados Unidos (primer
año de Unive_rsidad). ll-4 en Suecia,
9.5 en Japóri. ¡riesr¡as que en Mé-
xico fue de 7.2 a¡os f segundo año de
secundaria), segrin cilras del Pro
grama de las Naciones Unidas para el
Desarroljo- Fue de rodos conotido el
riótulo que ouesüo país hizo, al ter-
mina¡ en ríltimo luga:. en un estudio
que sobre la caüdad de la educación
realizó la OCDE. en diciembre pa-
sadn

U'¡¡ i loblaclon eiuc¿da es funda-
meot¿l ' l lg qu" u,  pais alcance el
brrnohr| ¡ug: p€-onar meJor pre'
paradas'asrmila;a¡ rapidamente los
cambios técnicos.  prolesionales v
cientficos, que los procesos produc-
t¡r'os demanda¡ d¡a a d¡a ]' c¿da vez a
ma1'or velocidad. Si la educación se
complementa coc uj'¡a buena ahmen
tación 1 'salud (ambos se dermn de
la segundad soial '. entonces Ia ca-
bdad del capiuJ bprano seri alta v
las personas tend¡-á¡: mejores niveles
de rida ¡.. bienesia:. Por el cont¡ario.
un país curz población tenga poca
educación. poca salud. mala alimen-
tación ¡ '  desnul : ic ic in.  también
tendrá poca productir-idad. aponará
poco a la economÍa de su pars v su
nivel  de v ida ser i  magro 1- last i
mero.

Así pues, no result¡ ertraño que
los países que más inrierten en la
educación de sus habi tantes sean
también los que tieoen los más altos
esúndares de rida a nivel mundial.
Noruega, Suecia y Japón, que in-
vierten mucbos recursos en Ia edu-
cación, se ubican en los lugares l, 4 1'
9 en bienesta¡ mundial. mienu-as que
países como Mésico. lenezuela y
Egipto, que inrienen poco eo edu-
cación, se ubi:a¡: en los lugares 51,
6l y 105 en bienesta¡ y desarrollo
humano-

Cuando observamos que los
países ricos inrierten muchos re-
cursos en la educación de su gente,
podn'amos pensar que es gracias a su
riqueza, que pueden Sastar esas c"n-
údades eu la esfera educativ-a- Sin
embargo, la historia económica nos
enseña que ha sido al revés, es deci¡.
lo que hizo ricos a esos países fue la
educación. Veamos algunos ejem'
plos:

En Japón, el inicio de las escuelas
modernas se ubica eu 1872, cua¡do
la educación primaria se hizo obliga-
toria 1' se introdujo la r"¿cunación ma-
siva (en 1872 Japón era un paÍs
pobre). Desde esos años, Japóo r-io
que era bueno apolzr la educación
roc¡cional y las universidades téc-
nicas- Los japoneses se han consa-
grado a estudiar más arduamenre
que ningún otro país del mundo.
Prueba de ello es el Juku, estudio su-
plementario después del hor¿rio es
colar- cuF práctica se ha exteDüdo
por todo el país De acuerdo con uD
sondeo del Ministerio de Educación-
en 1995. casi la mi'.ad de los alu¡n¡os
de secundaria se quedaban a estudiar
hoias exEas

En Noruega. desde hace más de
350 años, ha existido algrin tipo de
ensenanza obligatoria. En este pais
toda l¡ enseñanz¿ obligatoria es !T?
ruiu- De 1889 a 1969 la educació¡
primana comprendÍa siete cu¡sos,
que luego se amp[aron a nueve- El
Pa¡lamento de lioruega resohió que,
a partir de 1997, la enseñanza básica
obügatoria aba¡cara l0 años, lo que
equnale en nuestro pais a primer
año de preparatoria. AJgunas de las
materús en la ensenar:-¿ básica obli-
gatorie son: FilosofÍa moral, l-engua
(noruego),  Matemát icas,  Cie¡cias
Sociales, Cie¡cias de la Nanrr¿Jeza.
Ecologra, Inglés, Mús'.,a y Ciencias
def hogar. Asimismo. en las escuelas
públicas se les enseña lenguaje por
signos en Don¡ego y en rlglés, a los
alumnos con de6cieochs del oído.

En Suecia. la escuela primaria
ubligatona se estableció en 1842, yla
educ¿ción general básica de 9 años
ha exisúdo desde 1962- Todos los
alumnos tienen la obligación de so
meterse a exámenes comu¡es de las
asignahras básicas, al concluir el ne
veno año en las eso¡elas públicas.
Existe transporte escola¡ gratuito y
las escuelas pri!?d¡s, que son rnuy
pocas, recibeo un subsidio del go
bierno.

En cambio, en noestro país, la in-
versión en capital [¡rm¿¡e, a Favés
de la educación. oo ha tenido la irl
portancia que merece- Reflejo de
ello es que se calcula que existen 6-l
millones de personas asalfabetas la
población adulta que no b: podido
termina¡ sus estudios primarios se
eshma eO 12.5 millones: el núnero
de personas que Do cursó o no ter-
minó Ia secu¡daria alcarua los 17.4
mille¡ss, y más de 36 millones de
personas mayores de 15 años no
asisten o Do h:r¡ concluido la edue
ción básica- Y obüamente, Ias mrr
jeres son las más afectadas 12% de,
Ias mujeres mapres de 15 anos uo
s¿ben leer ni escribir-

Cuando la educación deja de ser
algo importante para cosvertirs€ en
la prioridad nacional nrimero uno de
los disti¡tos gobiernos de ru país,
entonces se pone u¡a sóüda base
para lograr la riqueza y el bienestar
de las personas. Asimismo, ruu pc
bleción cog alto nivel educativo bé
lita el progreso cienríñco ¡ tecoolú
gico que, como mencionamos d prin-
cipio, es el tercer elemento crucial
para alcanzar el bienestar, y el cual
escribi¡emos en Duestra próxiEa co
laboraciós.

*Profesor de la Facultad de Ecq
nomía de la UNAM.
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-ISSS 
por el Conacrt,^ y del . l/olrr Japdn 715 mil ' y enAJemarla 247 mil

Ieitor. las t¡es fuenres de la -qci¿r¡ce and Tecluólogy ltvlicotors (la población total de A.lemania es de
generacicin de la riqueza .v el publicado en 2000 por"É OCDE, to 82 millones)'
logro del bienesta¡' material halan que Estados Únidos ., ei p.ir Ahora bien, tal como lo mencio

'¿t ¿io"- 
-¡tti"ii; 

;;-R'&b :.'-ot,"l ":t: ::Ltt-t",31 ,t^tP,l^:{it (-
dia'lo lo relaño al capital humano, iada año, al contabiliza¡ 212 ml mr tema de la educación,(l4la.?2002)' | ry
ahora nos .o. ."rpond" plattcai  Uones de dótares, seguido d. j ; ; ; ;  l l :^o:: : : l : l1P: l : l^9": t-d.9: l" t  f  ñ
acerca del progreso cienufiio y tec- con 90'mil miüones i ¡l"mrnil ' .on japoneses y alemanes es conse- l ttr

la
nológico, y; 

"n 
la próxima oporru- 42 rnil mil lones. lüéxico i¡rierte 2 cuencia' y no causa' de haber desa- | :

. , -^^ ^. .^- l^  ^-^^ ñ-í^^^ ^^L-^^ |  oo
n¡dad aboráaremo, 

"l 
tema de la acu- mil j00 miüones de dólares. Como rrollado,.cuando eran países pobres, | *

mulación de capital físico. porcenraje der tamaño a" r.""."- la ci^en¡ia, ¡ '^la.tecn-olgsil Nu:Y 
I E

El progreso'de la ciencia y de la nomía, Súecia es el país que más in- menle, la hi.storia económica nos da | ' '
t 'n

tecnicá cJadyuva direcramente al bie- \ierte en R&D (3.9% ¿ei ptg). en cuenta ¿:^._Ug- I C
nestar de lo; habitantes de un pars. nu"tttol"?Jgrtto.n R&t;.;; Entre 1880y lg00Alemaniapasó | tE

debido a que incremenra la produc- 0.30ú del PIB. de rrne colección de Estados mónár- I f;
ción de biénes y senicios de la eco Los fruros de la investigación cien- quicos, pobres y económicamen¡e I ry
nom¡a- El conoiimiento (que los ece uiica son lai patentes. U"na patente atrasados, . un PTS unificado.de rá- I 9
nomista anglosajonei Uaman Ar¿o¿r. f U."ncia ¿e propiedad r¿urüJ, ¿" pido avance gracias al énfasis que I u
lioul permi"t" un 
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cuenta la sociedad, mientras que la dpos originalei¡ describe *r'iou"n- Sutlica.f la industria eléctrica. El la-
tecnológica aumenta la proáucti- . iOn quJpu"dé ser explotada, ven- boratoriose convirtió en parte inte
ridad, li competitiüdad y ól d"=.-- d.ida, isada, importadi o fabricada grante del gran complejo indust¡ial,
peño de las empresas, lo que re- pot .l du"áo de la misma, con los la I'nvención se votvió una actividad
dunda en mayorei niveles de émpleo 'beneficios 

económicos, comerciales organizada y la patentización de
para la población. Los al'ionei, la y monetarios que ello representa. nu.9u9: métodos se. llizg parte de la
computadora, el internel el teléfono Las invencionei registradá. 

"n 
pr- act¡rrdad empresarial- Por su parte,

celular, el horno de microondas, los tentes están protógidas geneial- Japón Iogró salir de su atraso eco-
uaramientos contra el cáncer, la re_ mente du¡ant")O,¡ór. Enia última nómico y conveftAse en la segunda
levisión lra satélite, y tantas otras década las patentes han adquirido economía más importante del mr¡ndo
cosas más que ahorá caracrerizan una importancia crucial para las em-. Íi.1..^11t_i1"," 

el gobierno impulsó Ia
nuestras vidas, y que hace tan sólo presas en sus estrateg¡as compeli- lttu¡lon 

de las técnicas occidentales
100 años no 

"¡1t¡ln 
(¿qué son 100 tivas. 

proveyendo adiestramiento e impor-
años en la historia áá la hum" fn JapOn, cada año se solicita re. ta¡do técnicos del exterior. Se lle
nidad?), son productos.de la i¡veg eistro pira sas mil prt"nt"r,-á" üi ]1:::_.j."tÍficos 

alemanes para
úgación cientrfica y del desarroüo de Euaies SS5 mi¡ son solicitaáas-oor ada.ptar Ios nr¡evos hallazgos en-ma:
la recnología. Recuerde, amigo ciudadanos japon.r.r-eotrtO¡i", i l ."T^d. 

productos quúnicos y ferti.
lector, que el objetivo rltimo dela soticitan ut¡'ZA *i¡ pit"nt"r,-plio llTl:1"_hgenierosagrónomoshoeconomía es el bienesta¡ material de a" use total solamenie 500 ;;; Iandeses para la recuperación de tie.
laspersonas,.y losdescubr imientoSegisradasporciudadano' . . ¡ . ino' . ' ' . ' ' . ' i t i Iesyparasudrenaje.
inventos arriba citados coatribuyen f,os alem'anes registran 52 mil;;- ^!¡chos,laÍses 

en desar¡ollo se
fuertemente a hacer más.placentéra, ientes al a¡o, bsloñ"no, tj"f ,tl e¡tán quedando rez-agados- Porque
duradera y cómoda h üáa en esre SS mitytos eÁtadounidensditT-Ñ: piensan.que es más barato importar
planeta- Ahora es .t"ro poi qu¿ l; ;;¿;- La_llcnolona 

gue producirla er¡ ci¡sa.
Es por estas razones que los ece cías que comDrúnos'e" f"f¿n.á .on Este. comportamierlto basado en la

nomistas, desde Adam Snuth (1770) atgrid coápóo"ot"1¿. t"irál.eí. tegrí.a d9.!¡ ventajas comparativas
hasta nuestros días, han hecho én- áu'^nz^d^ iroceden d. ;q;;ji;, f:" 

está bien si_se hata-de pan y
fasis en lo-importante que es invertir países- Obüamente, los beiefiáos vllo' pero. tratándose de bienes de
en iave-stigaiiOn cieniifica y desa- !.ooO*1.o, no son'p"r, lor-Á"¡- llS 

tecnoloS!, a la larga se gasta
rrollo de tecnologÍa propia para canos, si¡o p*" lor'¿u*or¿" 1". más comprando aquello que se ne-
hacer frente a las neces.idades hu- patenies. Cada vez que se coostruye lltt_T 

p.tg,no se produce (imagrnese
manas, desde las más elementales i- el"uador marca Otis .o lul¿¡Éá cuá¡tos miles de millones de dólares
hasta las más suntuarias. Enla jerga hay que pagar derechos a ¡os descen- qi:hT Brasil cuando los franceses
económica, la inversión ea ciencia-y diéntes áe-la señora Eüsha G. Otis, descubran la vacuna para el sida).
tecnologÍa que realiza .un país se dueña originai de la patente .h.¡nalmetrte, que los alemanes
llama inversión en investigación y de- pira qu"e un país pueda desarrollar ::ig* más inventos que los mexi.
sarroüo-experirnental, qul usteá en- innovaciones i".tt'ológi..t, p"t"o- :alo:'.ng se debe a que ellos sean
contrará en la literatura económica tailas y Sizar de los teneficios co .t= *,UnU*n .s que_ nosoEos. Aquí,
como R&D, por sus siglas eq inglés: merciaies" es preciso que exisra un :i ? yN4.ilf, hay cienuficos de ca'
research anL deuelopmcn¿- El R&D nrimero consiáerable d'e ingenieros, lidad mundial, Perg qo crrentan,con el
se cuantifica ya sea en dólares o cientÍf¡.or y ie.tri.or dedicados a ac- financiamig¡¡s suficiente. l¿ historia
como porcentaje del tamaño de la düdades d; R&D. En México, de los nos enseña que la inversión- en
economia. 100 millones de personas que somos, :l.o.P 

y tecnologa ayuda a elimina5

- P."to: para 1997, extraídos de los sólo 9 mit están dedicadjs a R&D, I-a pobreza.- y aquí somos 40 rtri:
[ndicsdores de ttctfuidades cientí- mientras que gg Estados U¡¿os f,ry llones de pobres.

mjs de ,rn mirlx- rle .:^. i..' . - 
* Profesor_d'. la Facultad de Eco



AgRnx¡iir AptRrcto C¡BRERt "

n este espacio hemos es-
tado rer. isando las bases
para la generaeron de la r i
queza de un país. las cuales

Economía y acumulación de capltal
ways, puentes colgantes,  lerroca-

rr i íes. estadios con techo movible'

aüones de combate invisibles' uni-

versidades, etcétera-

son t-i-,: el capital humano. el pro
greso cientrficotecnológico. r ' la acu-
mulación de capi ta l  f is ico-1\ 'a platr-
camos del  capi ta l  humano (7 r '
14i02,t20A2) r del progreso de la
c¡encia v Ia tecnologÍa (28 02i20021,
por lo que ahora nos ocuparemos de
la acumulación de capital fÍsico ¡' su
rmportancra para el desarrollo ec+
nómico 1' el bienestar de las per-
sonas.

[^a me.¡or manera de entender oué
es el  capi ta l  f is ico en Ia economia es
mirar a r¡uestro alrededor_ Irláquinas-
computadoras,  drenaje.  a lumbrado

úblico. semáforos. carreteras, edifi-
cros, casas. fábricas, escuelas. hospi
tales, automóviles, barcos. a\lones,
teléfonos celulares, iractores, todo
ello es capital físico. Como podrá
darse cuenta el lector. el caoital fÉ
sico es indispensable para hacer
nuest¡as üdas más cómodas I ' pla-
centeras-

En economía, la riqueza no es la
acumula^ión de dinero. sino la acu-
mulación dc satisfactores de necesi

,-dades ínienes y senrcios). Por ello,
I un país es rico no por el dinero que

acumula sino por el capital fÍsico que
posee- I 'or ejemplo, el país que tenga
más hospitales, escuelas ¡' aüones,
será el más rico, 1' estará en meior
posición para lograr el bienestar de ,
sus habitantes a través de la saüs.
f¡cción de las necesidades de salud.
educación Jr transporte- r

El capital humano (cántjdad v ca,
.rdad de la población disponible para
el trabajo), se co¡nbina con el capital
fisico con el fin de producir bienes y
sen'icios- EI servicio de la educación
necesita tanto de maestras (capital
hrrmano) como de pupitres. i iza-
irones y salones (capital fisico). l¡
producción de automdviles requiere
de obreros capacitados (capital hu-
mano) y de robots (capital físico) que
pongan los miles de puntos de sol-
dadura de las carrocerías.

EI capital financiero es otra clase
de capital que se combina con el ca-
pital físico para producir los satisfac-
tores de las necesidades de las ern-
presas, Ios consumidores, el go-
bierno v nuestros socios comer-
ciales. El capital ñnanciero son los
fondos o recursos monetarios para
compr¿r, arrendar o construir capitai
fisico. Este tipo de capital puede con-
seguirse ya sea por deuda o por emi-
sión de acciones. Por la deuda se

paga una tasa de lnteres que no de-
pende de, las ganancias de la em-
presa, mrentras que las acciones
pagan un ditrdendo que si depende
de las u¡l idades de la empresa, Sin
embargo, de nada sirve tener capital
f inanciero si no exlslc preriamenle
el capital frsico que se va a comprar o
rentar.  o el  capi ta l  f Ís ico (maqui
nar ia)  que se va a ut i l iz¿¡ en la cons
trucción de nuevo capital frsico.

Es por esta razón que los econo
mrstas identif ican al capital físico con
Ios bienes de capital. es decir, aque-
llos bienes que sirven para producir
va sea bienes finales (periódico EL
UNIVERSAL que proporciona el ser-
vicio de inlormación). bienes inter-
medios (el papel en el que se inr,
pr ime el  per iódico) \ ' ,  a su vez.
bienes de capital (la máquina con la
que se imprime el pericidico)./La acu.
mulación de bienes de capftZl (ca-
pital lísico o producúvo) es la base
para construir toda la inlraestructura
producúrz de un país, de ahí su gran
importanciaJ

El capitai físico dura muchos años
( incluso siglos) y por el lo es que
puede acumularse, algo que no su-
cede con los bienes finales o inter-
medios que se extinguen en el acto
de consumo. Sin embargo, el capital
fÍsico se deprecia o desgasta, lo que
implica que la sociedad úene que in-
vertir constantemente recursos no
sólo para la construcción de nueva
infraest¡uctura, sino también para el
mantenimiento de la ya acumulada.

l¡ ins'Jiciente acumulación de ca-
pital físico es un rasgo Upico de los

',aíses pobres. Su pequeño inven-
tario de fábricas, nraquinaria, equipo
agrÍcola y otros üpos de capital pro-
ductivo, restringe la productividad
del trabajo y menoscaba la produc-
ción nacional, En Mexico, existen
0.016 tractores por cada trabajador
del canrpo, mient¡as que en Estados
Unidos hay 1.4 tractores por cada tra-
bajador agrícola.

,: El primer país en tomar en serio la
- acumulación de capital físico fue In-

glateira en Ia época de la Revolución
Industrial (178G1840). pero en Ia hiv
toria de la humanidad ningrin país ha
logrado acumular tanto capital físico
como Estados Unidos- En 1776, ese
paÍs no era más que una colección de
Estados pobres que sólo exportaban
algodón 1' tabaco a lnglaterra, que
era su único mercado- Sin embargo,
125 años después, Estados Unidos
se convirtió en la potencia econó
mica del  mundc. Gracias a su
enorme producción de bienes de ia-
pital es que nuestro vecino del norte
puede levantar (incluso en medio del
desierto) rascacielos, construir free

. En laoon, desPués de la Segunda
Guerrá Mundial. el Ministerio de Co

mercio e lndustr ia fue el  instru-
mento del gobierno para proteger ] ' '
subsidiar un Sran número de indus'
t¡ias clave: energia eléctrica, cons-
trucción de barcos Y Productos qui
micos. l¡s inversiones gubernamen-
tales se dirigieron a promover la in'
dust¡ia del hierro y el atero que es la
base para la producción de bienes de

capitai.
En la acumulación de caPital Par'

ticipa toda la sociedad' Pero el ga
bierno juega un papel fundamental'
nebpo a que los pro,veclos Para
construir bienes de capital {plantas
de generación de energía eléct¡ica'
hrrrnos de fundición de acero. etcé-
tera) requieren de grandes c¿nt i -
dades de recursos financieros v *on
de larga maduración, normak;:': l te
los inversionistas privados no estin
dispuestos a arriesgar su dinero en
estos proyectos que son bdsicos para
el desarrollo económico del país. Por
ello. el gobierno debe procurar dar
los incentivos correctos para Que
fluya esa inversión privada, y de ser
preciso. el mismo Estado debe Pro
c:r¡ar la const¡uccicin de esos bienes
de capital.

La acumulación de bienes de cr
pital es un elemento sine qrra non
para .generar el crecimiento ecor¡G
mico y el bienestar de las personas.
El desarrollo económico que üenen
Japón y Estados Unidos no fue re-
galado, ni íácil, ni rápido, tomó d&
cadas en materializarse en el bie-
nestar de la gente- Cada día que pasa
y que México no avanza en este as-
pecto, las décadas de venta-..r en de-
sarroi]o humano que nos llevan estos
países se hacen rnás amplias-
_t

-/ Finalmente, le ofrezco un dato que
revela la importancia de la acurnula-
cirin de bienes de capital en el ¡rro-
greso econcimico de las ní'ciones: en
Mexico. la flota mercante.rsciende a.
2 mil 135 barcos. En Japir.. que sólo
tiene una quinta parte de nuestro te-
rritorio y en el cual üven 125 mi-
llones de habitantes. Ia flota mer-
cante es de 366 mil 874 barcos. ;Se
imagrna usted todo el acero y maqui
naria que se requiere para construir
366 mil barcos? Obviamente, Japón
es un país rico. -v México no.

*Pro.llsor tle la Fuc:tltud de Ec.o-
t¡ot¡ío r/¿ /o L]¡-LV
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Los especial istas Uje,rT¿A '¿c4>

Fuentes de riqr-r eza y bienestar
' ' - . - .
. , - -  Aonnxlm Apnnlcro CaenrR¡

-H--l I objr't i ' , 'o cje l¿ cicncia cco
f,-.¡ ncinrjca, tanlo ct su as?cclo
|  '  ,  tedr ico como en su tspecro

-EJ p: íc l ico,  es dot l r  de bie-
. .nestar mater ia l  a los h¿bi tantes Ce
..un pars.  El  b ienestar nate r ia l  lo de-
.fnimos como !a sarisfacción de las
¡rc.cesidades humanas, desde las mis
.eiementalcs como Ia comiCa, el
techo y el  vesr ido,  hasta las más sun-
tuar ias,  como esquiar en las n-ron-
t¿ñas de Suiea o asist i r  a un con-
cicrto de Luis Miguel. Así pues, a
ma¡ 'or  número de necesidades sa-
cirdas, ma¡ 'or  n ivel  de bienestar.
'  Para sar isf¿cer las neccsidades de
la v.ida coridiana se requieren infi-

.n idad de bienes y servic ios rales
.corno automór, i les,  re léíonos celu-
, l ; t rcs,  a l imcnlos,  c;rsas,  comnuta-
t l , ¡ r r rs,  r l iscos cor¡pxctos,  cscucl ; ,s,

,scrvic io r lc rr tcnslr jcr í ;1,  ro l ) ; r ,  c lcé-
tc.r¿. Eslos s¡rtisfactorcs (nrercancías
y sen'icios) son producidos ¡,a sea in-
ternamente en el  pars o por nueslros
socios comerciales a quicnes se los
compramos. En la medida oue un

país tcng:r rnis bicncs ) '  scr-r 'rcros sus
habi t ¡n lcs podrán s¿t isf¡cer ulás nc-
cesidades ¡ '  con el lo obtener ma¡ 'or
bie nestar.

Lo anlcr ior  nos lJeva al  in:portante
cor)ccplo dc r i<¡ueze. En economi;r ,
sc dice que un pais cs r ico cuando
t ipne ' rn 

( , r . ' ln ¡cran'o s iocA o acuntu.
lación cic bienes ¡ ,  scnic ios para sa-
t isfacer l ;s necesid:rdes de las per-
sonas. L¿ r iqueza en economÍa, por
tanto,  no es Ia acunlulación de di-
nero.  Prueba de el lo es que el  saldo
de la base monetar ia medida en dó
lares (bi l letes.  monedas y depósi tos
bancar ios) en España es el  doble que
en Canaci i ,  pe;o en tdrnr inos de bi¿-
nest l r  España cs el  lugrr  2 l  ¡ '  Ca-
nadá el  tcrcero.  t rsto quierc dr-c i r
que no obst¿nte exist i r  más dinero
en España, un ciudai¡no Ce ese país
Liene un nivcl de r- ida inlerior res-
pccto ( lc tu i  h;rbi t : r ¡ r tc pror: tcr l io t lc
Crn¡dl .  Esto no signi f ic ; r  r ¡ r rc r ' l  r l i -
t tcro rro sc:r  i r t ) ¡ lo l t ; r r r tc c l l  l : l  cco.
nonl ia,  pcro su inrpor i rncia uo ücnc
nada que ver con la r iquezr, pero ) 'a
hablaremos de cl lo en la s ieuien¡e
oportunidad.

Regresando al  tcma que nos

ocup;t ,  podcntos dccir  quc l ; r  r i r ¡ t r t 'za
(rcumuhción de bicnes y scnic i r . rs
para saL. isfacer necc's i r i ; ldes) cs uni
condici<in neccsaria para alcan:lr cl
l r .enestar de las pcrsonas de los Cis-
l¡nros p¿íscs. Alrora bicn, si  r- l  bie-
nesirr se logra a ' .¡avcis r lc '  l r  r iqut 'za
, : ;  r 'á l ido preguntarnos ¿de que Cc-
i . lende la r iqueza dc un pais?.{¡ t . 's  de
: ' :spondcr a esta pregunla,  no pucdo
r le jar  de comen(ar que jusianrr-nte
,: ' )n esta interrogante nació l ;r  r-co-
: lomía conto c ienci¡ ,  cu¡r ido en l716
r' l  í i lósofo escoces .{d:rm Snnith pu-
bl icó su célebre Inrcs! i t :ociót¡ soó¡-e
/c¡ ;rr¡l¡¿rn/e--<r y el oriqctt dc io r¡-
, ¡ t t t :a de las ¡ iocior¡r ' .s .

Lr  c iencia econólnic¡  nos c l tsci : r
que l r  r iqucza de un p:r is Cr 'p. 'nt lc dc
su capacidad para generJr la.  lo que
r 'n t i rminos t icnicos recibc c l
: ro lnbre de potenci i l  prociucI ivo t le
' : r r ¡ ¡o plrzo.  I is tc potcnci ; r l  r lcpctrr lc
f t tnt l ;u l lc l t l ; ¡ l l l )c l l lc  ( lL '  t ic : i  r ' r rs i ls i  l  )

l l  acur¡¡r¡ l ; rc iót t  t lc  c;r¡ : i t r l  f i : icr ,  ( : r r rn-
iú¡do en este espacio l i  sct t t rna pa-
;áda); Z) el progreso dc' la cic'ncia ) ' l ¡
tecnología (2510212002): ) '  3) el ca-
oi ta l  humano Gt '14 I  0212002).  L lstos.* .  -.  t res elcIncntos son..  e l l  u l t l l r l : l  Ins-

tar¡c ia,  los responsables del  b ie.
lrcstar m;ltcri;r l del que gozan Las pcr.
sonas dc los diferentcs oaÍses-

I\ ' lerco ocupa el Iugár 5t en bic-
nestar de las personas (medido a
trar,és dei rndice dc ciesarrollo hu-
¡¡ano calcuiado por Ia ONU), mien-
tras que Succia, Estados Unidos y
Japón esrán ubicados en los lugares
cuarto, sex-to y noveno, respectiva-
mcnte. Estos tres úlümos DaÉes se
ubican en el top ten Cel t ienestar
munci ia l  debido a que son ¡>aíses
rrcos, Jr son países ricos porque han
dcsarrollado las bases para generar
su r.iqueza. Nuest¡o paÍs suJre un re-
zago rmportante en educaciór¡ ,  in-
grcso nronerario, condiciones de rdda

.icn gcneral (esperanza de v.ida) y en

i r tcorporar a las nrujcrcs;¡  la ¡ct i -
v id¡r l  cconónr ica.

El r. 'zago t lc \ ' léxico c'n :rcumul¡-
c idn de caoi ta l  f is ico (bienes ¡ '  ser-
vicios quc sin'en a su vc'z para la pro
ducción de otros bienes 1'scnic ios)
es notable;  no tc 'nemos la c¡nt idad
sul iciente de barcos, teléfonos, com-
putadoras, Lractores, autonróri les y
energía elécuica. I{ay indigenas que
en su vida han r. isto un teléfono...  de
disco. i !{éxico no t jcne nada que pre-
sumir en progreso de Ia c iencia ¡ ' la
tecnología, pues Ia invcrsión es casi
nula y Ias personas deci icadas a esras
actiyidades son escasas.

Finalmente, la conclusión es muy
clara: en la nledida r lue no t leserr+
l lemos las bascs para gcnerar la r i-

qucz;r ,  no seremos un p:r fs r ' ico,  1 '
n l ientr¡s no seamos un p:r is r ico,  no
habrá bienestar para todas las per-
sonas (no sólo para unrs cuantas)
que vir imos en este país.  Si  )a pu
l i t ica cconómica no üene como pr ie
r idad pr incipal  incre¡nenl i r r  nuestro
potencial product. ivo de largo plazo,
entonces jamds l ibraremos la :nedio.
cr idad que en términos de bienestar
humano tenemos, y la pobreza seri
lo únlco seguro que heredaremos a
nuestros hi jos,  ta l  corno lo he¡nos
hecho durantc las últ imas décadas
(¿o siglos?). Sólo una cosa nis: re-
cordemos quc hace 50 años Japón
era un país pobre.

,ltrr,-,-i'-sor de Ia Facullttd ri¿ t',>
lo¡ttíu de Ia Lt\l-'l-ll.



La rehgron y sll rntluencta
en Ia economía

época, pero los movim.ientos reli-
giosos y económicos no han dejado
nunca de ocupar un lugar predomi-
nante, siendo casi siempre más im-
portantes que todos los demás
juntos."

Ahora bien, de estos dos agentes
(religión y economía) ¿cuál es más
importante? A primera vista podrfa
pensarse que los intereses econG
micos y comerciales sobrepasan a ios
de orden religioso, debido a que de-
dicamos más Liempo a los asuntos dei
mundo material en busca de la mejor
manera de subsistir, que a las faenas
propias de la üturgia. El citado autor
nos comenta al respecto: "Los mo-
vimientos rel ig iosos son más in-
tensos que los económicos, pero su
acción directa raravez se extiende a
un sector tan dilatado de la vida, ya
que las tareas mediante las cuales
una persona se procura sus medios
de üda ocupan generalmente su pen-
samiento'durante la ma-r'or parte de
las horas en que su mente se halla
más despierta... ' l

Sin embargo, al estudiar más pro
fundamente la relación entre eco-
nomía y religión, los especialistas en
estos temas encuent¡an que es la re-
ligión la que determina en gran parte
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o Se ha preguntado, amable

I  lector,  que t ienen que ver
J .entre sí la economla y la reli-
V.gión? Estos días sanros para

todos los crislianos son un buen me
mento .para reflexionar sobre este
tema ;y. revisar algunas respuestas
que los estudiosos de estas cues-
úones han aportado.

Lo prirnero que debernos recordar
es que;los fenómenos económicos
fueron abotdados por vez primera, a
través de una üsión cientfica, por
filósofos, ent¡e ellos ios más impor-
tantesJ son Adam Smith (L7 23-17 90),
David Ricardo (1772-1823), John
Stuart Mill (180&1873), Karl Marx
(1818-1883) y Alfred Marshali (1842-
1924).

Alfred Marshall, en su célebre
obra Principios d¿ Ecornmío (1890)
sost iene que ' . . .  los dos grandes
agentes que han contr ibuido a
formar la historia del mundo han
sido,-indudablemente, el religiosos y
el.económico... Algunas veces, el es-
píritu miütar o el sentimiento arls-
Lico. hqn predominado durante cierta

el devenir de Ia economfa de un pafs,
de una reiión y del mundo entero. Es
decir, el ¡nundo económico moderno
tal como io conocemos hoy se debe
en gran parte a la éúca de las dis-
üntas re i3iones. Pa¡a i lustrar esto
vearnos ros efectos de la religión
sobre Ia cconomía.

Un pri,ner efecto de la re)igión
sobre .ia t':onomía es la derrama eco-
nómjca ,¡ue los lestejos religiosos
ocasiona:¡ Es claro que las dos fes
t iv idade:.  más importantes de los
c¡isüanos: el nacimiento y la resu-
rrección de Jesús, es deci¡, Naüdad y
Semana Santa, son dos detonadores
de gran actividad comercial, sobre
todo la N:üdad. La economía le debe
much<r a las feslividades de cualquier
religión, y en parlicular a las deri-
vadas del crisüanismo.

Pero l¡ influencia más importante
de la rell¡ión sobre la economfa fue
analiz;.da por el sociólogo alem¿in Max
\Yeber (1864-1920) en su obra Lo
ética Ttrotestante y eI espírítu del cu
píh.Limn, en la cual senala que el ca-
pitalismo moderno pudo nacer y de
sarrollarse, entre otras cuesliones,
gracias a la ética religiosa del protes-
tantismo y sus doctrinas particulares
(por ejenrrlo, la Iglesia Anglicana) que
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predominaba y, aún lo hace, en el
norte del continente euroDeo.

Max Weber observó á finales del
siglo )O( que el norte de Alemania,
donde el protestantismo es mayona,
era próspero y vanguardista, mien-
tras que.el sur, donde predomina el
catolicismo, era pobre. Existen mu-
chas tesis para explicar esta dife-
rencia en el desarrollo económico de
una región y otra, pero Max Weber
consideraba que la respuesta funda.-
mental se hallaba en- la religión, y-
más precisamente en la ética de cada
religión.

Para Weber el capitalismo, y su
colsecuente progreso económico,
tuvo u¡l ierreno férül en l,-rs lugares
donde la religión era la protestante,
mientras que en aquellos lugares
donde Ia religión predominante era la
católica, el desarrollo del capitalismo
se üo frenado. Ello se debe a que Ia
religión protestante tiene muchas afi-
nidades con la doctrina del capita-
Iismo, cosa que no sucede con el ca-
tolicismo. Es deci¡, en la religión pro
testante, segrin le vaya a una persona
en este mundo material, se consi-
dera un reflejo de lo que le espet? en
el otro mundo. Si una persona es rica
y vi're bien significa que es agradable

a los ojos de Dios, por lo que segu-
ramente tendrá un lugar en el reilio
de los cielos. De ahí que la conse-
cución de la riqueza material y ei
Iogro de la paz y salvación espiritual
sean algo inseparable en el protes-
tanlismo. Por Io mismo, el trabajo
duro, la disciplina, el ahorro, la abs-
tinencia del dispendio. son caractens-
ticas propias del protestantismo y
que facilitaron, sin duda, la consoli-
dación del capitalismo en Europa oc-
cidental (Inglaterra, Holanda, Suecia
y norte de Alemania) en los siglos
xIIL]m(.

Por otro lado, la élica del caloli-
cis:no parece estar peleada con la ri-
queza rnaterial, o al menos no hace
buenos augur ios para aquel los
quienes poseen riqueza. En Lr¡cas
6:2425 Jesús dice a la multitud 'Pero
¡ay de vosotros los ricos! porque ya
tenéis vuestro consuelo. ¡Ay de vo-
sotros los que andáis hartos! porque
sufriréis hambre...", y en Mateo
79:2124 Jesús dice a sus discípulos:
"... difícilmente un rico ent¡ará en el
reino de los cielos. Y aún os digo
más- Es más fácil pasar un cameilo
por el ojo de una aguja, que entrar un
rico en el reino de los cielos". Estas
consideraciones, según Weber.

hacen cr.ue los fieles católicos tengan
pocos i,rcentivos para la acumulación
de la r:queza rnaterial, pues se está
prácücamente condenado a no en-
trar en el reino de los cielos.

Las tesis de Max Weber posterior-
mente se aplicaron a estudiar no sólo
el cas: de'A]emania, sino el del

' mundo entero y Ia conclusió'r fue
muy similar: en los países del mundo '
occidental que hoy son económica-
mente los más desarrollados casi
todos ellos comparten Ia rel.igión pro-
testante o una ramificación de ella
(Estados Unidos, Inglaterra, Suecia,
Alemania), mientras que en aquellos
países que son poco desarrollados en

. su ec-nomía, la mayona de la pobla-
ción profesa el catolicismo (América
Laún: y algunos países de Africa)-

Finalmente, a¡nabie lectot es con-
venir.rte aclarar que este artículo
sólo tiene la finaüdad de exponer,
desde eI punto de üsta de la ciencia
econc mica, los vínculos que existen
entre religión y economía y que han
sido revisados por grandes estu-
diosos del tema, como Max Webe4 yrr
que en ningun momento intentamo¡.
emitir juicios de vaior sobre la rf
giór :atólica o la protestante. ,!*Profesor de la Facultad dy'
non¡.a de la UNAM .,
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¿Qué es el dinero?
AeRnHrñr Ap¡nlcro C¡anrR,A*

os economistas entienden
por dinero lo que se uti l iz¿
para pagar las cosas, es
decir, un medio de pago o de

-. ,cambio generalmente aceptado. A Io
¡{argo de la historia de la humanidad
--_,5e han urilizado disüntas clases de
,;objetos como dinero: conchas, cacag
¿.,o nonedas de oro, según la época y
¿,.e1 lugar. EI dinero es una nercancia
i qon altísimo valor de cambio pero
',.¡on nulo vaior de uso (nadie ümpia

sus zapatos con un biiiete).

"¡ - Acbualmente, la forma más común
.rde dinero que se utiliza en todos los

",pajses 
del mundo es el l lamado di-

s,nero fiduciario, el cual basa su valor
',únicamente en la confianza o con-
,,,senso general de la sociedad, ya que
;,no está respaldado por ningún metal
,,precioso. Todos aceptan el dinero fi-
- i ,duciar io (pesos, dólares,  euros)

porque nadie cuestiona su capacidad
.-como medio de cambio para adquirir
i,todo tipo de bienes y servicios.'
,r.- El dinero fiduciario, y en general
.;cualquier otro tipo de dinero, t iene
,rfos siguientes usos: A) Unidad de
_:.cuenta: debe ser una medida es-
,rtándar de valor de cambio para ex-

presar el precio de todas las mercan-
_. ,cías,  lo que impl ica que todos lo
_..bienes adoptan un precio expresado
.-er. unidades monetarias. De aquí se

der iva Ia capacidad de poder de
compra que caracteriza ai dinero. B)

Iv ledio de intercambio:  debe ser
capaz de elirninar los inconvenientes
del trueque di¡ecto o indirecto para
dar agilidad a los millones de lran-
sacciones que a diario realiz.a una sG
ciedad moderna- C) i i ledio para di-
ferir pagos a futu¡o: en Ia operación
de los mercados ocurre una gran va-
riedad de contratos a futuro, que im-
plican la venta de bienes y sen'icios
que se pagan después de cierto
tiempo. El dinero debe.ser capaz de
conservar su valor a fin de hacer ven-
tajosas este Lipo de Lransacciones,
pues las f luctuaciones del  poder ad-
quisitivo del dinero benefician o per-
'judican a las partes que firman un
contrato a futuro. D) Medio para ate-
sorar valor: el dinero debe ser capaz
de permitir que lo que no se gasta en
el consumo de bienes, pueda ser aho-
rrado para acumularse en acüvos mo-
netarios. Pero para que esta acumu-
lación de dinero sea posible, Ia mo-
neda debe conservar su poder adqui-
sirivo, ya que si ésta se de¡rrecir. la
sociedad pierde el  incent ivo al
ahorro.

AJ igual que cualquier otra mer-
cancía, el dinero úene su propio mer-
cado en el que hay una oferta, unir
demanda y un precio determinado
por ambas fuerzas. La oferta mone-
taria o de dinero es el conjunto de
medios dinerarios que circulan en
una economÍa- La oferta monetaria
depende de la base monetar ia que es
el dinero creado por ei banco central.

La base monetaria se mulLiplica a
través del sistema bancario mediante
el mecanismo del crédito. EI crédito
bancar io depende de la canL-. , .  :e
reservas que los bancos puer ien
prestar una vez que cumplen con los
r,:querimientos de capitalización del
riesgo impuesto por el banco cen-
t .a l -

Así pues, la oferta rnonetaria de.
1,:nde fundarnentalmente de la base
rrronetaria y de las reservas que los
bancos comerciales pueden Drestar a
. , .s usuar ios del  crédi to.  Por esta
izón és el banco central, apoyado én

: l  s istema bancar io,  determina la
cantidad de dinero (oferta rrone-
trria) que circula en la economía.

En cuanto a la demanda de dinero,
uodemos decir que ésta depende dei
;recimiento económico, cle Ia tasa de
rnterés y de Ia inflación. Las familias,
as empresas, el gobierno y nuestros
socios comerciales necesi tan pesos
para intercambiar bienes y senricios
denlro de esle país. Cuando la eco-
nomía eslá creciendo se compran y
se venden un mayor número de ar-
úculos,  lo que hace que los agentes
económicos demanden mds Cinero
para saldar sus t¡ansacciones. Por é1
conlrario, cuando la economÍa deja
de crecer la demanda por dinero de
los agentes económicos también se
reduce.

Cuando la tasa de interés que
ofrecen los bancos a los ahorradores
desciende, las fami l ias y Ias em-

presas lienen. un incentivo para re-
ti¡ar su dinero y buscar otras formas
de inversión más rentables (prés-
tamos a negocios, inversiones inmo
biliarias o depósitos en bancos del
'exterior)- Este incenüvo es mucho
¡nás fuerte si el descenso de la tasa
'de interés no cubre la tasa de iilla-
ción que se espera en la economfa.
.Por el contrario. si la tasa de interés
,se eleva, entonces los agentes eco-
-nómicos tienen incentivos para depo
sitar más dinero en los bancos para
obtener mayores rendimientos.

Si ia inflación es muy elevada se
requiere más dinero para saldar el
mismo número de transacciones, por
lo que los agentes económicos de-
mandarán más dinero. Del mismo
modo, si la inflación es baja, se r+
quiere menos dinero para saldar el
mismo nrimero de transacciones, por
lo que los agentes económicos de-
mandarán menos dinero.
-, : La oferta y la demanda de dinero
interachian en el mercado monetario

para determinar el precio del dinero,
comúnmente l lamado tasa de in-
terés. Técnicamente, la tasa de in-
terés es el porcentaje que se apiica a
una cantidad monetaria que denomi-
namos capi ta l  y que equivale al
monto que debe cobrarse o pagarse
por prestar o pedir prestado dinero.
Cabe mencionar que en la üda real
existen muchos tipos de tasas de in-
terés: activa, pasiva; real, nominal,
bruta, neta, y todo un,abanico de
tasas que se pagan o se cobran por
los distintos instrumentos que cir-
culan en un mercado financiero.

Además de Ia oferta y la demanda
de dinero, el nivel de la tasa de in-
terés depende de otras cosas en la
economfa, por ejemplo: el monto de
la inversión (especulaüva y produc-
tiva) y el tipo de cambio.

Ahcra que sabemos qué es el di-
nero y conocemos los determinantes
de su oferta, su demanda y su precio,
es fácil comprender por qué los eco-
nomistas sostienen que el di4ero no

úene nada que \('r con la generación
de ia riqueza rle .rn país. Recordemos
que Ia riqueza d:pende de la acumu-
lación de capital físico, del capital hu-
mano y del progreso de la ciencia y la
tecnología, nrie¡tras que el dinero
únicamente es el.medio de cambio
para facilitar las transacciones eco.
nómicas y eütar los inconvenientes
del trueque-

Sin embargo, el dinero sí cumple
un importante papel en la economía
cuando se lrata le contribuir a la es-
tabilidad económica de corto plazo,
la cuai es funda¡nenlal para que fun-
cionen las polÍticas económicas de
largo plazo, Ias ctrales üenen que ver
con la generaciC;r de la riqueza y Ia
el iminación de la pobreza. En
nuestra próxin::l entrega estudia-
remos ei papel e importancia del di-
nero en la eco¡r'lmfa cuando anali
cemos el mauejo de la políLica me
netaria.

*Profesor de la Facultad de Eco-
nomía de la UNI\II
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del ¡ iundc exper imcnta pc.
r iodos de auge ) '  periodos cie
cr is is a i i ler la l is  rnás o

rnenos regulares.  Un auge o expan-
sión se ic ient¡ñca cuando Ia econon¡ía
el  ;aís c lecc a tasas elcr-ad¡s.  En un
air3e )as farnt i ias consuntcn nluchos
l ienes ¡ 'senic ios,  las enrpresas vcn
crece; como la espuma sus tentas ) '
coí¡ : r ¡ ian nás empleados. La cr is is o
rc-c¿sión sc identl ica cuando Ia ccG
no¡:; ía crece a tasas negaiivas (o dc.
c:¿ce).  En u.na rc 'cesión las fanr i l ias
Lc' iucen su consurno de bienes v scr.
v ic ios.  ias ernpresas ven caer sus
vcnt;rs 

' '  
t iencn quc'  dr .spcdir  a sus

cr¡r l , l lc;rdos Jl lcnos r ' :r l iosc-rs.
: .qui podcrxos l i ¡ccr¡ ios clos Jrre.

gu;1tas / 'que hace quc una econorr ia
que csü cn auge se cicsacelere y
cai¡a en una recesión? Y ¿qué hace
r r l ln rrnr nar\ña,mí1 . , t ró, - -  esLl  en un; l
r  ccc-stón sc í lcc. lcrc y crr t re c¡ l  un
auge? Eslas osci lscioncs en el  cro.
cirniento de la economía de cualouicr
paÍs . (auge, desaceieración, rece; ión,

:ecupcracrón ) '  nucvi i ln( 'ntc ; rugc)
consdtuien lo que los { 'conomrstírs
l laman e!  c ic lo económico. Fi lósofos,
sociólogos, maten:ái icos v teó¡ icos
dc l r  econonría dc'sdc h; icc rnis c ie
250 a¡ros h:rn u ' ¡ t ¡ t lo dc erpl ic;rr  a
qué se debe que un p;r ís prse de unr
fase a otr¡  dc ' l  c jc lo,  ) 'cst i ls  son las
respueslas que han enconuado:

Las crisis (-n l : l  cc(Inonl i¡  dc un
p;r is se dcbcn ¡  quc,  r -n l rn lnontento
iado, la dcnrand:r  rErc¡¡ ; rda,  quc cs l : r
suma ciel  c{)nsunto de l ¡s f l ln i l ias,  la
¡r lers ion de las er:r¡ l rcsas, ( ' l  grs io
cic l  grrbicrno v el  saldo conrercir l  con
el  resto dc' l  ;nundo, se L 'ncuentra por

icb;r jo dcl  poienci ; r l  product ivo de
lergo pl ; :zo dcl  pais.  I 'or  ouo I¡do. los
augcs ( 'n la ccunon¡ ia de un pl is se
dcbcn a quc, en un nronlcnto drdo, h
t l t ' t ¡ r : r ¡ lc i r  ; rgrct ld l  se encu( 'n ' . r ¡  por
¡ : : l  ibr  r lc l  ¡ r r r i t 'ncial  ¡ r ror luct ivo r lc
largo ¡r l izo r ic l  ¡ r r Ís.

La denranda ;rgregrda dcl  ¡ ;ars r lc-
pende dc las decis ionrs c ie gasto de
l¡s farni l i : ls ,  entpÍssas, grrbicr  no v
rcsto dcl  rnundo. I :st¡s dccis iones
puct lcn rnodf ic¡rsc de un r l i ¡  ; ¡  otro,
de un minuto ;r otro, cs dL-cir,  cí in)-
bian en el  corto plrzo.  l 'or  ot lo l rdo,

el  potcncir l  ¡ r roduct ivo r lc l ; r rgo ¡r l rzo
dc un o¡ís.  oue so conoce con)o l ' r ,1."  _ - . "  r" ' - t

Cucto Interno Bruto l )otencial ,  es un
ir ,c j icador de la capacidrd que üsne
ur país para generar r iquezr-  El  PIB

;;otencial ,  a di lerencia ie Ia demanda
r(;egada, sólo puede rnodüicarse en
t i  largo plazo pues <icpencie de f . rc-
lo; 'es nr le renuieren incluso décaCls
para aunreniai ,  estos faciores son: l r
acunrulación de capi ta i ,  r ' l  c : rp i ta l  hu-
¡ i lano J'  el progreso de ia cic-nci¡ r '  l ¡
tec nologÍa.

Sin emheron le d, ' ¡ randr ro ' ¡ , -

gada de un p:r ís no puede esiar ete:-
n¡mente por ar; iba o por dcbajo ie
su potencial  product i lo c ie largo
plazo, debido e que los precios de l r
economÍa ( la inf l ¡c iór)  juegen un
papel  de var i¿ble de ajuste.  Po:
ejc.mplo.  s i  la dernar.da agregaci i  ts l . i

¡>or;rrr iba del  PiB potr tncial ,  Ia i ; r -
f l : ¡e i r in t i ¡ r r r ln r  qrhir  l ¡ . ¡  ¡1¡q ¡ ;1;11¡ ¡

tc¡ l rpr : rno ródLrce l l  r lc ' r turnd;r  l ¡ rc-
-^f^ L^^.^ r ! . . . . - r -  ^ ' ; r i r .c l  dcl  i ' l l iU¡¡(¡d ¡ lJ>Ld I IU\.1l td ¡1¡

nnlnncir l  4simi imo si  la denr. in i l . r
.{ )!?eptr csri-pora balrr-<iel--lI B-pc.-
' tcnci ; r l ,  l ; ¡  inf  I ¡c iúñ üenrT{ a¡b¡¡ jar .  lo
(¡L¡L' t¡r(tc o r.niprin'.¡ igiirerlt: i ' .1" rlt¡,
n ' , :ur t l ¡  ; rg legrda l ¡as(¡  l l¿ ' r 'ar l . r ' : .1 i

luivcl dcl PIU potenci:rl.
Piense el lector en el merc¡do dc

ios tomates. Cuando la oferta (plB pe
tcncial) de tomates es mal'or que )a
dcnl;rnda (dcmanda acregada) de to
matcs, cl ¡lrccio (la infl;rción) dcl kilo
(,c (onla(cs tiende a bajar. Y cuando l;r

. oferta dc tonratcs cs rncnor quc la
rienrand¿ <Je tomates, el precio del
l i i lo r lc tot l t r tcs t icndc a subir .  El
misnto fendnicno ocurre con la eco-
nomra del pafs en su coujunto.

El manejo o adminisrración de la
demanda agregacia recibe el nombre
cie polÍrica económica de la demanda
agregada o pol i t ica económica de
corto plazo, y su objctivo es uatar de
llevar la demanda agregada hacia el
nir .e l  del  PIB potenciai  moviendo
todos los dÍas las variables de la eco
nomía que inciden en las decisiones
de gasto de los agentes econónricos
( impucstos,  canr idad de dincro,  tasa
de interés, t ipo de cam.bio. gasto pú-
blico, etcirera). Por oiro lado, el ma-
nejo o administ¡ación del PIB poten-
cial recibe el nombre de polfi ica eco-
¡róntjca del lado de la ofcrta o polÍt ica
económica de largo plazo, ¡ ' su ob-
Jebvo es t¡atar aumentar el nivel dcl

-f IB potencial con el fin de qur: el país
pueda generar ma)'or riqueza. Para
{: l lo el  pafs rcquicre,  cnrrc otras
fosas, inrcr t i r  c¡ l  I ¡  cduc;rc ión y

salud de las personas económica-
n¡cntc act i \ ' ; ls  presentcs y futrrras,
desarrol lar  la c iencia 1 ' la récnica,
todo lo cual  toma décadas.

'  En México,  los encargados de la
pol f t ica económica de ]a dcmanda
agregada son l r  Secrct ; r r í ; r  dc I l : r -
cicttda 1' Crétl i to l ' ¡ubl ico y el I3:rDco
It ' léxjco. La prinrcra esrl  enc:rrgr( la
de la polÍ t ica .f iscal dcl país, l ;r  cual
t icrrc r¡uc vcr co¡t cl  nr:r lrcjo rtcl  g;rsto
publ íco y de los inrpucstos,  ln ic¡r(ras
que el  segundo está encargado de la
polít ica monetaria, la cual t iene que
ver con el  manejo de la canüdad de
dinero que circula en el país- El m¡-
nejo de Ia polí t ica econ<jrnica de la
demanda agregada ( f iscal  y n ' rone-
tar ia)  es extremadamente compl i -
cado, requiere temple -v decisiones
rápidas, debido a que las condic iones
dc Ios mercados f inancieros ¡ '  reales
c¡nrbian minuto a nr inuto:  los con-
su¡nidorcs pueden c¡nrbi ; ¡ r  de la
noche a la mañana su deseo dc conr.
parar bienes nacionales o i rnpor-
tados, o los inversionistas en la bolsa
de valores pueden decidir,  lue.qo de
una rnala noche dc /)ocl, t ' r ,  s¡crr todo
su dinero del país, etcd.rera.

En \{éxico, los encargados de la
pol í t ica económica del  lado de la
oferta son. o debenan ser, las secr¿*.
t :rr ias del Trabajo, [duc¡cit jn, Eco-

nomía, Salud, el Conacrl,  el I \ . ÍSS,
las universidades, la Sedesol ,  Bano
brrs 1 ' t lnt ; rs olrrs inst i tucioncs qrre
t ienen que ler  con el  dcs¡rrol lo dr ' l
capi ta l  hu¡:ano, la acumulaci , - jn de
bienes de capi ta l  1 'e l  progreso Ce la
cicncin y la tccnología,  t ; r l  conro
ocuffe cn n-¡uClros ot¡1rs ¡ l ;r iscs. I-a
pol f t ica econt l r ¡ r ic ; r  dcl  l ¡ r lo t le la
ofc.rta rer¡uiere, ar¡te todo, t le pcrsc-
ver¡ncia 1 'd iscipl ina para (¡ue, p¡se
lo que p;rsc, no se drscuir lcn los ob.
jet ivos t raz;rdc¡s p¡r¡  un unl t r r ¡ l  r lc  20
o 40 ¡ños.

AsÍ put:: ; ,  la polír ica econrjnt ica de
la demanria agregada es la encrrgada
de contrc,ar el  c ic lo económico, i ¡n- '
pulsando la economÍa cuando ista s¿
hal la en una reccsir in ¡ '  l inr i tandopr¡
crecimieDto cuando se ubica ¡ t t  r
arr iba del  potencial  product i rg 'Jp
largo plazo del país, mienuas e € , lcr
p<-r l i t icr  econonr ica del  lado AA lO .
ofcr ta cs Ia encargad;r  dr '  senter l ¡s
blses plra I r  gencreción cie la r i -
queza. De lo anter ior  sc dcsprL-nclc
que una buena polít ica f iscal 1'  ruo
netaria da orgeno para l letar a cabo
las pol í t icas Ce largc plazc.  pcro
jnrnis se podrá el inr inar Ir pobr€z3
qui t i rndo y ponienr lo dinero o su-
biendo y bajando impuestos, pero !-a
hablarernos en dctal le de el lo.

'Prr,/i.sor de Ia Facultotl de Eco
no¡¡tíu rle lr¡ {,,f'--Llf
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n nueslra entrega pasada
(3iA5|02) mencionamos
que la polÍrica económica es
de clos üpos: poiílica econG

mica cie la demanda agregada (o de
corto plazo) y políLica económica del
Iado de Ia ofer:a (o de largo plazo).
En esta ocasión nos dedicaremos a
estudiar Ia pri;ncra de ellas. La po-
lírica de la demanda agregada se cla-
sifica, a su vez, en política fiscal y
polÍrica monetaria. La política fiscal
üene que ver con todos los rubros .
del ingreso y del gasto públicos: im-
puestos,  deuda, ingresos de em-
presas paraestatales y subsidios. La
polÍtica monetaria es el manejo de la
cantidad de dinero que circula en la
eco¡lomÍa.

, La polÍüca económica. de la de-
manda agregada son todas aquellas
medidas que toman las autoridades
con la idea de conducir, en el corto
plazo, a la econornía hacia determi-
naCos objeúvos. Por ejemplo, según ,
los Criterios Generales de Poiítica
Económica para el año 2002,Ia meta
del gobíerlro respecto al crecimiento
de la economía es de 1.7% y una tasa
de inflación no mayor a 4.5%. En la
consecución de estas metas de corto
plazo, el gobierno toma las medidas
que considera con.¿enientes par-a re-
guiar Ia demanda agregada. es decir,
para afectar hacia arr iba o hacia
abajo alguno de los cualro compo-
¡:entes Ce la demanda agregada, que

como sabemos son el consumo de las
fami l ias,  Ia inversión de las em-
presas, el gasto del propio gobierlo y
el saldo de nuesuo comercio exterior
(exportaciones menos importa-
ciones).

¿Para qué quiere el gobierno re-
gular el ccmportamie;ito de la de-
manda agregada? La cier,cia econó-
mica señala que la políüca económica
de corto plazo sólo tiene dos ob1e-
tivos úiLimos: lograr la creación del
mayor número de empleos posibles y
lograr una,inflación reducida y es-
table. Sin e¡nbargo, estos dos obje-
livos están por su propia na[uraleza
encontrados. Es deci¡ por un lado, si
se logra tener una i¡r{lación baja, nor-
malmente se tiene alto desempleo, y
por otro lado, si se logra reducir ei
desempleo (o sea, crear muchas
fuentes de trabajo) normalmente se
lienen tasas de inflación elevadas. A

,esto los economistas Ie l laman el
tradeoff (disyuntiva) de la polilica
eco¡iórriica, pi;es las autoridades eco-
nómicas deben elegir la combinación
nrenos malá de en[re dos ccsas malas
que son inflación y desempleo.

Ahora bien, la generación de em-
pleos (o la disminución del desem-
pleo'que es Io mismo) depende del
crecimiento de la demanda agregada,
ya que si  las fami l ias consumen
mucho, las empresas realizan fuertes
inversiones, el gobierno grsta y ex-
portamos.grandes canl idades de
bienes a nuestros socios comer-
ciales. Entonces, neccsariarnente se
incrementa el emplco, pues se re-

quiere incrementar la producción na-
cional para cubrir la fuerie dernanCa
de todos los sectores de la eco-
nomía.

Sin embargo, el cont¡ol de la in-

-lación depende del creci¡niento nr+
derado de la demanda agregada, ya
.'ue si las familias, las empresas, ei

'  :obierno y el  rcsto dei  mundo incre-
,l lentan demasiado su gasto y dicho
. lasto agretsado rebasa las capaci-
, :ades producÚvas de la econo¡nÍa,
')nto¡.ces los precios de ias mercan-
cÍas üenden a subir generando infla-
ción, pues algunos productos comen-
:,zrán a escasear y sólo podrán ad-
quirir los. aquellos que paguen mds
;;cr'ello5.

. Asf pues, si bien es cierto que las
autoridades económicas de nuestro

,  pafs deben hacer lo posible para
r::ear las condiciones bajo las cuales
las empresas públ icas y pr ivadas
¡r-redan generar ei mayor número de
empleos posibles (lo cual se logra
(:(,n una eleva,j¡ c:;::a;j; agregada),
t,:mbién es cierto que deben ügilar
r¡-re la inflación no se conüerta en un

,r'oblema ((lo cual se logra con una
r[,:ma¡da agregada. cont¡o]ada o in-
ciuso baja). .

Una vez que sabemos Io anierior,
resulta más fácil comprenCer por qué
ei Banco de México retira todos ios
días 300 millones de pesos de la eco-
nomra y por qué la secretana de Ha-
cienda recorta en 10 mil miLlones ie
pesos el gasto público. Al retirar cii-
r.ero de la circulación, el Banco de
i'iéxico asume una posiura de polí-

tica monetaria rest¡ictiva, es decir, ; i.¿Cuál es el lfmite de Ia políüca eco-
resLringe el crecimiento'de Ia de- i nómica (monetaria .y f iscal) reslric-
mandaágregada,puescuandonohay i t iva de. la demanda agregada? O

,rdinero sificlentó'el .onru*o á" li', ;mejor dicho ¿cuándo. se debe pasar a
farnilias y la inversión de tas s¡1. iuna polític¿ económlc1 expansiva de

, presas só reduce. Con esta polftica [la demanda 1gregada? La clave de
monetaria restrictiva se busci man- :.todo.esto.radica en el potencial pro.

. iener a rayalas presiones inflaciona-. lductivq de- largo plazo de la eco-
rias, lo .ril .e ha logrado en los úl- ;nomia; 9s qqcr; Io que llamamos en

,timós años, aunque ilaramente, de- inuestra'coleboración pasada el PIB
bido ai triaeiff arrtb;;;?;;il,-i, ;¡gtensial 

de la econo¡nra' veamos
creación de fuentes ¿e tri¡r¡ r" fia :991.0¡'e'
;*" ;;;üj;.-- 

--- 
. 
- 

-' Sr.la demanda asreqada crece por
. Por ot o l"áo, al recortar el gasto 

' 
arriba del crecimie¡to del potencial

público la Secretaría de Haciénda producüvo del país (lo que de ¡no-
ásume una postura de políúca fiscai mento favorece la generación em-
restricúva, és decir, res'tringe el cre- pleos), entonces, con el paso del
cimiento de la demanda áeregada, u",-p.u, los precios de las mercancfas

.;;;;i-"f ;o¡i"r*-i""r;;^;il1 
más demandadas comierua' a incre- ,

pende Ia cdnstrucciOn-á..á*i""r, m,entarse porque se vuelven pro- ''puentes, 'escuelas y ¡t".p;t"i"r, 
"n: 

1t19-to:-escasos, lo que hace que la
i*i.' rá'-..pi"i'é ñ;;á;; ñ¿*" :{]l::o,l_:: lrlcremepte, pudiendo

Lrrp rpdn.ir qrr nbnre l"i^,"i.^.^.- clesbordarse generando un caos lla-

con el paso del tiempo, Ios precios de .
las mercancías más demandadas

. tiende á bajar po.rque se vuelvbn pro-

ductos abundantes, lo que hace que
la inllación s€: red:lzca, pudiendo ge-
nerarse un caos llamado deflación
(inflación de -15%, por ejemplo).

Una buena polfLica de la demanda.
agregada sólo puede, en el mejor de

' Ios casos, a¡.rdar a controlar las os-
cilaciones dei :iclo económico procu-
rando no caer en inJlación o'defla-
ción desbocadas, pues ambos fenG,
menos generan graves distorsiones
en la economí¡. perlc jamás podrá ge-

, nerar riqueza. La base para ia geiiL-- :
ración de la riquezh es la pohtica ece '

nómica del lado de ia oferta, pues es
la que determina el potencial produc-
livo de nuestrt¡ pafs, de lo cual ha-
blaremos la prrixima ocasión.

Profesor de Ia Faculta de Eca-
nomía de ln WA-14i i"l'#r',:'"T ;:,'¿:ili:in'J',ffi:H *l.ji' llür¡l1iif at' üiui¡ 0,, o ": y eór ero sus ;*".'* ".-"t}¡:i 

j;:ü.ff'.,?:fiU ol,oli"o;:i'l;r"1i política fiscal restric,y: 
::l:::: .ir,lÉirto der potencial productivo delr contribuir a controlari . Ias preslones paÍs (lo que d" rnorn"oto áeprime ta
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- f  r  c iencia de la Economia
I uene por objeto la consecu-
I  c ión del  b ienestar mater ia l

-LJ ¿e Ia sociedad. En algunos
países la economía se ha manejado
bastante bien y el bienestar de sus
habitantes es una realidad, pero en
olros, como el nueslro, no ha sido
asÍ. Una mujer que hoy nazca en
Suecia o Noruega, si todo marcha
normalmente,  podrá estudiar una
inaestría, Ie corresponderán unos 25
nril dólares del ingreso nacional, vi-
virá unos 82 ancs, por ley tendrá se-
guros de salud, de desempleo, de ma-
ternidad y el Estado Ie dará dinero
durante 15 meses para que ella, o su
esposo, pueda quedarse etl casa y
criar a su hijo.
-- Una mujer que hoy naeca en IVlé-
xico, si todo marcha normalmente,
podrá estudiar hasta primero de se-
cundaria, le corresponderán unos 5
mil dólares del ingreso nacional, ü-
ürá unos 75 años. si úene la fortuna
de..contarse entre las que mueren
por malnulrición o enlermedades cu-
rables, y.no tendrá seguros de saiud,
de desempleo o de maternidad, a
menos que ella misma se los pague
con sus propios ahorros.

. iQué es lo que hace que sean tan
diferentes las expectativas de vida
para una mujer ya sea que nazca en
Suecia o en México? Ello tiene que
ver con aspectos políticos, sociales,
cul turales,  geográf icos,  y por su-

puesto,  económicos. El  b ienestar
material sc Lr-ata de l lgo (lr¡c no se
pueda lograr en el  t ranscurso de
unos cuantos años, no es una tarea
fácil, pues de serlo así, ya lo hubieran
alcanzado todas las naciones, Lograr
Ia riqueza en un pafs (lo contrario de
ia pobreza) requiere un esfuereo sos-
tenido durante varias décadas, es
decir, es un asunto de largo plazo.

Por ello, a la política económica de
la oferta agregada se le conoce tam-
bién como política económica de largo
plazo,ya que es todas las medidas que
toma¡ las autoridades de un país para
aJ.caruar el bienestar material de la po-
blación, el cual, dicho sea de paso, sólo
puede lograrse a través de la genera-
ción de la riqueza. Para generar ri-
quezar un país debe invertir, du¡ante
largo tiempo, en t¡es áreas fundamen-
tales de la econornía, a saber: el capital
físico (máquinas que hacen máquinas),
el capital humano y la ciencia 1z Ia tec-
nología. El objetivo de la política eco-
nómica de la oferta agregada es es-
timular el desarroilo de estas lres
áreas, o sea, incrementar el potencial
produclivo del país, o lo que es lo
mismo, incrementa¡ el PIB potencial.

Estas medidas deben ser,  pr i -
mero, congruentes con un proyecto
de nación del t ipo de sociedad que se
desee tener en el futuro y, segundo,
cieben scr consideradas de la más
alta prioridad por los gestores de po
lÍt ica económica, de modo que los
vaivenes políticos no modifiquen los
objetivos de dichas medidas. Todos

los pafses del  mundo quieren lo
mejor para sus habitantes, pero no
todos Lrabajan en ello, Los gobiernos
de Estados Unidos, AJemania, Japón
y Suecia han puesto más énfasis que
olras naciones en la políbca econó
mica de largo plazo, y esto explica la
gran diferencia que existe respecto
de México,  Argent ina,  India o
Zambia en materia de calidad de
vida.

AJ igual que Nlérico, pafses como
Suecia, Alemania yJapdn también ex-
perimentan cada cierto l iempo rece-
siones, inflación y desempleo, pero a
diferencia de nuestras crisis, la gente
en estos países conserva su alto es-
tándar de üda, debido a que Ia eco-
nomía está sóiida en lo fundamentai:
tienen trabajadores productivos, ca-
pacitados, con alto nivel educaüvo,
buena salud, buena alirneniación y
un sistema de seguridad social efi-
ciente y de amplia cobertura que per-
mite üür dignamente en la vejez.

La consecución de la riqueza y ei
alto nivel de üda de Japón y Suecia
no se debe al manejo del iJ;. ie
cambio (devaluaciones o revalua-
ciones), de la tasa de interés, de la
cant idad de dinero o de los im-
puestos. Se debe a las políticas para
incrementar sus posibil idades de
producción (PIB potencial), es decir,
el desarrollo del capital humano, i:.
acumulación cie capii,ai -v ci progreso
de ciencia y la técnica.

Pero lo más importante que la so-
ciedad mexicána debe saber, es que

el crecimiento sostenido del PIB po-
tcncial t icne dos inrplicacioncs fun.
damentales: 1) Es la mejor manera
de mantener la inJlación .en niveies
bajos, lo que quiere.decir que la in-
flación no se puede mantener baja
durante 20 o 30 años quitando y po-
niendo dinero de la circulación, pues
ia políüca monetaria sólo sirve para
estabilizar la economía ante las os-
cilaciones de qorto plazo del ciclo
económico. 2) La economfa puede

,crece! generar'nuevos puesLos de
rrabajo y al mismo tiempo no caer en
presiones inJlacionarias
' La tasa de inflación promedio para
el periodo 1984-1999 (16 años) fue
3.2% en Estados Unidos, 2.2% enAle-
mania, l-0% enJapón y 4L.3oA en M6
xico. En el mismo periodo, la tasa de
crecimienlo de la economla fue de

,2.3% para Alemania, 2.7% paraJapón
y para Médco y de 3.2% para Es-

. tados Unidos. Como puede darse
cuenta, amigo lector, es posible
téner 'i¡:rante 15 años una inflación

baja y al mismo tiempo crecer, la
clave¡ i¡rcrcrncntar el potcnci;rl pro-
duclivo el pafs inürtiendo en educa-
ción, seguridad social, ciencia y tec-
nología.
- Ent¡e las medidas de polÍüca eco,
nómica del lado de la oferta agregada
destacan aquellas tendientes a me'
jorar el capital humano del país, las '
cuales básicamente se centran en las
áreas educación y seguridad social.
Veamos algunos ejemplos de Io an-
teriorr en Japón, en 1890, ia educa.
ción primaria se hízo obligatoria y ac-
tualmente tiene una tasa de alfabe
tización de 1009é, mienlras que en
I\{éxico más de 36 millones de per-

,sonas mayores de 15 años no han
concluido Ia educación básica,

En Suecia, si alguien se enferma o
tiene que permanecer en el hog,ar
para cuidar niños enfermos, recibe
una asignación diaria, gravable con
impuestos, equivalente a 80% de los
ingresos perdidos. Aunque el pa-
ciente Liene que pagar por cada con-

sulta nréilica y por los medicamentos
quc sc le ¡lrescribnn, sc lur cslablct'
cido u-i tope'de 900 coronas suecas
anuales -unos 92 dólares- para los
gastos por tratamiento y de mil 800
coronas (184 dólares) para los fár-
macos recetados, y una vez alcan-
zadas esas canlidades, el tratamiento
y las medicinas se proporcionan sin
costo alguno. Cuando nace un niño,
los padres lienen derecho a una li-
cencia totai de 15 meses sin perder
su remuneración. Ese liempo debe
repartirse entre el padre y la madre y
disfrutarse en cualquier per iodo
hasta que el menor cumpla ocho
años.

Estd muy claro, pues, a qué países
les interesa inverlir en el desarroiio
de su potencial producüvo y ahora

.sabemos por qué son ricos. El día
que los mex¡canos nos ocupemos por
la políiica económica de largo plazo
tendrer¡os un futuro sin pobreza
para nuestros hijos.

I'rot:sor de Ia Faaútad d.e Eco
nor¡ríá cle ta WAM
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¿Qué es el Producto Interno Bruto?
AeRnx¡wt Ap¡Rrcto CnenERn

ara aque).las p"rronm no fr-
mi l iarúadas con la te¡mine
logía de la economía es f¡e-
cuente que la palabra PIB o

Prcducto Interno Bruto sea descono- l
cida o algo diflcil de comprender, S.irl
embargo, este concepto es de vital .

. importancia para que los cíudadanos ,
de un país puedan conocer el estado
que guarda ia economía nacional y '
todo lo que esto impiica e¡: cuestión
de salar ios,  enpieo, ahorro,  con-
sumo, entre otras variables.

En opinión de un servidor, el con-
cepto de PIB, y otros.más como tipo
de cambio, tasa de interés, inflación,
salario real, dinero, debenan ense-
ñarse en tercer grado de secundaria, .
de modo que todo aquel que concluya :

. su enseñanza básica tuviera una cul-
tura económicaigene-ral que le per-.
miliera comprend_er,y evalua¡ la üa- '
bilidad de ias muchasrfromesas que-,:
én mater ia económica siempre.: .'hacen los políLicos durante:sus c'a¡n-"
pañas eleciorales. , .; '
- Pero como a nuesua Secretana de
Educación Pública no le interesan
estas cosas, me permito presentar
en este espacio una exposición, por

, demás breve, de Io que todo mexi-
cano debe entender cuando escuche
la palabra Producto Interno Bruto
(PIB). El PIB tiene varios apellidos:
PIB nominal, PIB real y PIB poten-
óial, por lo que conviene dar de inicio
üna definicióí purs. de PIB. El PIB
es la producción de un país, y por
producción entendemos la actrüdad
realbada bajo el control y. responsa-
bilidad del sector público o el sector
privado ut¡l izando insumos, mano de.'
obra y capi ta l  para obtener bienes y.
seryicios. En términos llanos. Ia nro
ducción interna es la generaci¿n Ae
bienes y la prestación de servicios
que hacen los habitantes de un país.

Un corte de cabello; el ensamble
de un misil, un concierto de la Sin-

fónica Nacional, la const¡ucción.de
una casa,-la producción de un aute
móvil y muchas olras cosas más, en-
tran..en el-PlB-de,.u¡, país. Sin em-
bargo, no decimos i¡ue el PIB es igual

'a 50 millones de casas, 30 m¡llones'de 
vehículosiy 120 conciertos, pues

. serfa demasiado compl icado para,
fines de llevar una estadfslica y para

' .  hacer comparat ivos con otros
palses.

En vez de ello, se suman los va-
Iores monetar ios de todos esos
bienes y s i - r ic ios,  por lo que de-
cimos que, por ejemplo, el PIB de
Alemania es de 4 mii 288 millones de
marcos, el PIB de fugenlina de 324
miilones de pesos y ei PIB de Japón
de 482 mii 6ú8 millones de yenes... 
Sin embargo, pa¡a poder hacer com-

- paraciones'internacionales, es necs
sario expresar el valor del PIB na-
cional en,.dólares y no en la moneda

: de cada'pars-
.''': i Ei PIB nominal, es el PIB valuado
' a precios corrientes, es decir, a pre-

cios del momento en que se hace el
cálculo. Así pues, el PIB nominal de
México en 1980 fue de 4 mil 470 mi-
l lones de pesos de ese año y en 1990 l '

fue de 738 mil 897 millones de pesos
de ese año. El PIB nominal, una vez
que es pasado a dólares, se utilíza
para medir dos cosas importantes: el
tamaño de la economía y el ingreso
por habitante (PIB per cápita). El ta-
maño de Ia econonrfa mexicana en
1999 fue de 475 mil miilones de dó
lares, en'ese año el tamaño de la eco
.nomía de Japón fue nueve veces más
grande que Ia nuestra y la economía

' de Estados Unidos unas 18 veces.
Lo anter ior  evidencia que para

igualar ia producción de bienes y ser-
ücios que realiz,a nuest¡o vecino del
norte en un solo año, nosotros te-
nemos que trabajar 18 años para ello.
Por otro lado, el PIB nominal en dó
lares sirve para medir cuánto del in-
greso nacional le tocarfa, en pro-
medio, a cada habitante del pafs.

Este cálculo sirve para darnos una
ide;r muy generai dei nivel de bie-.
nestar de una persona, pues a mayor
ingreso se puede vivir mejor. En
1999, a cada mericano Ie correspon-
dían 4 mil 803 dólares, mientras que
una persona en Estados Unidos re.
cibfa, en promedio, 31 mil 287 dó-
lares y un japonés 34 mil 685 dó-
lares. Si bien es cierto que nuest¡a
eccnomía por su tamaño (valor en
dól,res del PIB nominal) es la octava
a r,iv'el mundial, en términos de in-
f , r r : io por habj tante nuestra eco-
nornía se ubica en el número 58 en el
mr ¡rdo.

]lablemos ahora del PIB real, el
cu;rr se distingue del nominal por
esl:r calculado a precios constantes
o a precios de un año base. En M& :
xico, el año base para calcular ei PIB
real es 1993, por lo que los datos dei ;
PIB real se leen como "mi,llones de
pesos de 1993". La idea de los pr+ ¡
cic,:; constantes es tener'una escala '
que nos permita medir.la producción
elir^l inando las distorsiones que oca- '
siona la inflación, las cuales no se eli ,
m nan en el cálculo del PIB nominal.
Iniagfnese si tuviéramos un termó
m:lro que cada año cambiara su es-
cal r, serfa imposible saber si la tem-
p( r atura de una persona tomada con
ese mismo instrumento se mantuYo
igual, fue menor o mayor a la regis- :
t¡ada hace un año.

EI PIB real de nuestro país fue en
1980 de 948 mi l  607 mi l lones de .
pesos constantes o de 1993, y para e-
aiio 2000 alcarvó la cifra de I millón
609 mil 138 millones de pesos de
f993- El  PIB real  se ut i l iza para '

rr.edir el desempeño de la economía,
es deci¡, para saber si Ia actiüdad
productiva del país está creciendo,
decreciendo o se manüene igual. Por
Io anterior, lo importante del PIB
real no,es su valor en pesos o en
dclares, sino su tasa de crecimiento
F('rcentual de un año a ot¡o o de un
tr inrestre respecto al  mismo tr i -

laestre del año a¡terior,
I Si la economía crece, signlica que

lay mayor consumo y nayor empleo,
li la economía decrece quiere deci¡
iue las famiüas están consumiendo
menos que antes y que están. per-
djendo sus empieos, y. si'la.economía
¡o- crecg significa que la situación en
rnateria de consumo y empleo es la
misma que antes- Según las cifras del
INEGI, nuestra économfa creció
p.5% en 1981, decreció 6.296 en 1995,
creció 7.2% e¡ 2000 y durante el
I

primer'trimest¡e de este año de-
crecíó 2-0oA (respecto al mismo tri-'
mestre del año anterior)-

Así pugs, el PIB nominal y el PIB
real son.,dói; conceptos importantes
que tod<is'.]dbbemos conocer para
iomprendeiiiliéjgr'to que esr:á suce-'
diendo cónnuestra economía, que de ..
alguna u otra'manera repercute en
nuestro bolsillo y nivel de vida. El
PIB nominal sirve para medir el ta-
maño de la ecohomía y el ingreso por
habitante, mientras que la tasa de

c¡ecir¡iiento porcentual del PiB real
se ulilie;r para saber si Ia economÍa
marcha bien o mal- En la siguiente
oportuniJad abordaremos el con-
cepto du,PlB potencial, el cual es

; mucho-más importante que los dos
' anteriores,:pero para desgracia de
, este país,;auestras autoridades ecq

nómicas ni siquiera lo calculan, o si lo
hacen, no lo dfunden. ¿Por qué? Ima-
gínese.

ProJ'e:¡r de la Facultad de Eco
nom.íct d: ln WAM.



potencial para gene r ar rique za
Abraham Apariclo

n nuestra anter ior  oportunidad
(7toótzoozl hablamos del pro-
ducto Interno Bruto (PIB).
DiJimos que el PIB nominal sirv,.

para medir el tamaño de la economía y el
ingreso por habitante. Por otro lado, el
PIB real, a través de su tasa de variación
porcentual, se utlliza para conocer si la ac-
tlüdad productiva, y el empleo por con-
secuencia, está creciendo o decreciendo o
en el mismo nivel. En esta ocasión habla-
remos del concepto fundamental de PIB
potencial.

El PIB potencial es el que tlene un paÍs
para generar riqueza en el largo plazo- Ya
hemos dlcho en otras ocasiones en este es-
pacio que en économía la riqueza no es la

:umulación de dinero, sino la acumula-
,fón de bienes yservicios que tiene un pais
para satisfacertodotipo de necesidades de
sus habitantes. Un pais es rico en la medida
en que las necesldades de üvienda, trans-
porte, educaclón, salud, diversión, etcé-
tera, de toda o la gran mayoría de su pobla-
ción, están plenamente satisfechas. De ahí
que podamos decir a secas que Japón es
rlco y Má'dco pobre.

Por lo anterior, conocer el valor del PIB
rotencial de una economía es fundamental
para que Ia sociedad sepa exactamente
cuánta riqueza puede generar, y si fuera el
caso, como lo es el nuestro, tener una idea
de cuánto tiempo tardará en eliminarse la
pobreza.

Generación tras generación, millones
de me>'dcanos han estado sumidos en la mi-
serla, por lo que más de un economista su-
girió, a manera de broma, que la pobreza
tenia su origen en un gen y no en el maneio
.te la economía nacional.

Sin embargo, la c iencia económica,
desde sus intentos más pueriles hasta las
grandes sistematizaciones matemáticas
que involucran la teoría del caos, siempre
han coincldido en que la riqueza (lo con-
trario de la pobreza) depende del potencial
productivoquetengael pais, ydicho poten-
clal productlvo (el PIB potenclal) depende
a su vez de tres cosas: a) la acumulación de
capltal físico, b) el progreso de la ciencia y
la tecnologíayc) el capital humano.

Así pues, amigo lector, el crecimiento
sostenido y sustentable de nuestra eco-
nomía depende de la capacidad que ten-
gamos para generar nuestra propia ri-
queza.Asimismo,lariqueza sólo es posible
conseguirla cón el paso del tiempo (largo
plazo) forjando día a día una fuerza laboral
saludable y capacitada, acumulando ma-
luinaria y equipo productivo, desarro-
llando la ciencia y aplicando nuevas tecno-
logías en la producción de más y más
bienes y serücios para satisfacer las cre-
cientes y diversas necesidades de la so-
eiedad mexieana.

Sl tanto nos gusta copiarle todo a los
gringos, entonces ¿por qué diablos no
emulamos su preocupación por su poten-
cial para generar riqueza?

Un estudio de un serüdor, que pronto
saldrá publicado por la UNAM como parte
de un libro de macroeconomía, tomando
cifras del gasto en ciencia y tecnología, la
cantidad y calidad del capital humano y la
producción de maquinaria y equipo en
nuestro paÍs, revela que la tasa de creci-
miento potencial de nuestra economía es
d,e 3.7o/o (no 7olo), Io que significa que, si
todo sigue igual, podríamos tardar r¡nos-..
IOO años más para erradicar la pobreza de
nuestro país-

México y su (escaso)

Educación, salud (segur idad social) ,
acumulación de bienes de capital, inver-
sión en investigación científ ica y técnica
son los elementos que determinan, a largo
plazo, el potencial económico de cada país
y, por ende, el nivel de bienestar de sus ha-
bitantes. Ahora bien <Cómo anda nuestro
país en esto? O mejor aún ¿Cuál es nuestro
verdadero potencial Productivo ?

Lo primero que debe saber la sociedad
es que las atr tor idades económicas de
nuestro país no calculan el PIB potencial
de México,  y s i  lo hacen (que lo dudo
mucho), no lo difunden, supongo que por
miedo a que nos enteremos de nuestra ver-
dadera y raquítica capacidad para generar
riqueza. La ausencia del cálculo del PIB po-
tencial (capacidad para generar riqueza)
por parte de las autoridades económicas y
la ignorancia de la sociedad ciül para pedir
que se conozca este dato, revelan la cruel
indiferencia que como sociedad tenemos
respecto de nuestro problema más grave:
Ia pobreza-

La pobreza sólo puede eliminarse gene-
rando riqueza y, obüamente, será más fac-
tible esta metasi existe un amplio potencial
para generarla.

Los paÍses miembros de la OCDE (ex-
cepto México) calculan desde hace mu-
chos años su PIB potencial, entre otras
cosas, para prever presiones inflaciona-
rias.El casoquemás megustacitares el del
Banco de la Reserva Federal de Estados
Unidos, que en sus boletines de prensa de
las reuniones que preside AJan Greenspan :
siempre hacen referencia a su potencial
productivo. Escojo alazar el boletín clel z3
de agosto de zooo:

"Datos reclentes indican que la expan-
sión de la demanda agregada está moderán-
dose hacia un ritmo más cercano a la tasade
crecimiento potencial de la economÍa... Los
datos también indican que los avances en la
productlvidad han elevado la tasa de creci- I
miento potencial y han contenido las pre-
siones sobre los precios... Sin embargo, el
Comité de Mercado Abierto sigue preocu-
pado por los riesgos de tura continua brecha
entre el crecimiento de Ia demanda y el po-
tencial de la economia.-- El Comité cree que
podrían generarse presiones inJlacionarias
en el futuro previsible."

Ahorabien, si nuestra población tuviera
un grado de estudios equivalente al  c le
Suecia ( l l -5 años) y s i  invir t iéramos en
ciencia y tecnología lo mismo que el los
(3.85o/o del PIB), entonces nuestro poten-
cial para generar riqueza sería de 5-3olo.

No parece ser muy importante la dife-
rencia entre un potencial de 5.3olo y uno de
3.7o/o, pero el primero representa 43olo
más que el segundo.

En el corto plazo (uno o dos años) no se
nota mucho Ia diferencia entre dos econo-
mías que crezcan a J.jo/o y r J.Jo/o respec-
tivamente, pero en el largo plazo, digamos
3o años, habrá una diferencia abismal en el
nivel de üda de sus habitantes, tal como lo
hay en la actualidad entre los ciudadanos
de Suecia y México. Mientras no nos inte-
rese, como sociedad, incrementar nuestro
potencial para generar riqueza, la pobreza
seguirá siendoloúnicoen que superemos a
los gringos, puesyani en el fi,rtbolsoccerles
ganamos.

* Profesor de la Facultad de Economía de
TaUNAM
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