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e ualquier gobierno, en tanto agente responsable de llevar a 
cabo las decisiones del Estado, debe formular la política 
económica, en un marco más amplio de política pública, 

para que el esfuerzo de los agentes económicos, actuando cada 
uno de manera independiente pero cooperando dentro de la or
ganización social definida por el marco institucional prevale
ciente, se traduzca en que el bienestar presente y futuro de la so
ciedad se maximice. 

En la definición de la política económica del Estado 1 es ne
cesario analizar cuáles son las funciones, desde el punto de vista 
económico, que en efecto corresponden al gobierno y cuáles son 
ajenas a éste y que, por lo mismo, corresponden a la competen
cia de los agentes económicos privados. En general puede 
afirmarse que el papel principal del gobierno, en la elaboración 
de su política económica, debe tener como objetivo proveer a 

l. Es muy importante aclarar la diferencia entre el enunciado "po
lítica económica del Estado" y "política económica de Estado", ya que 
da lugar a una significativa confusión entre el verdadero papel del go
bierno en la economía cuando éste actúa como el ejecutor de las de
cisiones del Estado. El gobierno es solamente una parte del Estado, 
el cual se compone además de población y territorio. Con esta consi
deración, cuando el gobierno instrumenta medidas de política públi
ca, entre ellas las de política económica, lo que está haciendo es ac
tuar en representación de la población que compone al Estado, política 
que en principio estaría encaminada a maximizare! bienestar de ésta. 
Por el contrario, cuando el enunciado se refiere a la "política econó
mica de Estado", implícitamente se está suponiendo que gobierno y 
Estado son lo mismo, uno e indivi sible, lo cual, además de erróneo, 
lleva al gobierno a actuar como si fuese una dictadura en la cual sus 
decisiones y acciones no pueden ser juzgadas. Este craso error de 
considerar al gobierno como el Estado impide por lo mismo deslin
dar responsabilidades de Estado por los actos de gobierno. 

los agentes económicos privados de un marco institucional y 

macroeconómico que, a la vez que garantice la igualdad de opor
tunidades y de acceso a los diferentes mercados , resulte en una 
asignación eficiente de los recursos, tanto desde el punto de vista 
privado como del social. 

El objetivo de este trabajo es definir la política económica del 
Estado, es decir, mostrar cuál es el ámbito de acción del gobier
no en la economía y cómo tiene que formular la política econó
mica para maximizar el bienestar de la sociedad en un marco de 
economía de mercado . En la primera sección se analiza el mar
co institucional, sobre todo el de carácter legal , en el cual se 
desenvuelve la economía. La segunda sección se enfoca a ana
lizar los problemas económicos a que se enfrenta cualquier so
ciedad y las diversas maneras en que ésta puede organizarse para 
tratar de solucionarlos. 

En la tercera sección se analizan las principales causas por 
las que algunos mercados pueden fallar y cuál es el papel del 
gobierno -y su forma de actuar- en la corrección de estas fa
llas. En la cuarta parte se analizan las distorsiones que el gobierno 
introduce en la economía y sus efectos cuando la intervención 
se da por razones diferentes a la de corregir fallas de mercado. 
Por último, en la quinta parte se estudia la importancia que tie
ne para el funcionamiento adecuado de la economía contar con 
un marco macroeconómico estable, así como las distorsiones que 
genera la inestabilidad macroeconómica. Estas tres últimas 
secciones se enmarcan en lo que puede denominarse como la 
parte económica de la teoría del Estado. 

*Depa rtamento de Economía, In stituto Tecnológico Autónorno de 
México. El presente artículo es una versión modificada del prim.er 
capítulo del libro La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Un aná li sis económico, de próxima aparición. 
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EL ~1 <\. RCO I NSTITUCION -\L 

E
n cualqui er país, pero sobre todo en los que están en vías de 
desarro ll o, las defic iencias de carác ter institucional pueden 
constituirse en una barrera signifi cativa para el desarrollo 

económico. Las instituc iones eco nómi cas, que comprenden al 
marco legal y las organi zac iones económ icas, fo rmales e infor
males, desempeñan un papel muy importante para proveer un 
ámbito adecuado para las transacciones entre los agentes eco
nómicos y el proceso de desarrollo económi co; también para 
reducir los cos tos ele transacc ión y promover la espec iali zac ión 
en el trabaj o ele acuerdo con las ventaj as comparati vas que cada 
agente económico posea. Las in stituciones son, ele esta mane
ra, las reglas de l juego en una soc ieclacl 2 

Uno de los principal es objeti vos del marco legal, entendido 
como las reglas formale s según las cuales interac túan los indi
viduos y las organizaciones, es definir los derec hos de propie
dad sobre los recursos que posean los agentes económicos y que 
les permite apropi arse de l fluj o neto de ingresos derivado de la 
utili zac ión de dichos recursos, ya sean físicos o humanos. El 
segundo objetivo es determin ar las condiciones de entrada en 
cada mercado y el grado de competencia que hay en él, y el ter
cero es contribuir a la creación ele nuevos mercados. 

Sin duela la principal función del marco legal es definir los 
derechos de propiedad, entendidos como las relaciones de com
portamiento, sancionadas lega l mente, entre los agentes econó
micos y que surgen ele la existencia de bienes y que atañen a su 
utili zación. Estas relaciones especifican las normas ele compor
tamiento, respecto ele los bienes, que cada agente económico 
debe observar al interactu ar con los otros agentes que compo
nen la sociedad. Es importante señalar que el término "bien" se 
utiliza para definir cualquier cosa (materia l o inmateri al) que 
brinda sati sfacción o ingreso al agente económico que lo posee 
(satisfacción o u ti liclad en el caso ele los consumidores o ingre
so en el de los poseedores de un recurso productivo, sea és te 
capital físi co, ti erra o capital humano). En este marco, el con
cepto de derechos de propiedad se apli ca a todos los bi enes es
casos y que por tanto ti enen un precio positivo. 3 

En una economía en la cual los derechos el e propi edad están 
definidos y ga ranti zados, los propietarios ele los recursos ten
drán incentivos para as ignarl os a las ac tividades ele las que se 
espera obtener el mayor rendimiento posibl e que se derive ele 
su utilizaci ón. En es te sentido, los indi viduos buscarán aprove
char las ventajas comparativas que poseen; es decir, tomarán en 
consideración , al decidir cómo as ignar los recursos, el costo de 
oportunidad que representa no haberlos utili zado en la siguiente 
mejor alternativa. Al tener el incenti vo para as ignar los recur-

2. Douglass North , ln s titutions, ln st itutiona l Change and Eco-

11011/ic Pe1j'o m w nce , Cambridge Uni vers ity Press, 1993, p. 13. 
3. Para un análi sis detall ado de la importancia de una defini ción 

apropiada de los derechos de propiedad pa ra lograr una eficiente as ig
nación de recursos en la economía. véanse Eirik G. Furubotn y Svetozar 
Pejov ich, Th e Econo111ics of Prope rty Rights , Ballinge r Publishing 
Company, 1974, y Robert Cooter y Thomas U len, Lmvand Econolllics, 
Harper Co llin s Publi shers, 1988. 

política económica de l estado 

sos a las ac ti vidades en las que e l ingreso derivado ele su utili 
zac ión es el máx imo posibl e no sólo se maximiza el ingreso del 
propietari o de cada recurso sino también e l de la sociedad . 

En la definición de in stituciones y la elaboración de un mar
co lega l eficient e, el lu ga r más prom inente corresponde a la 
Constitución. En ell a, además ele es tab lecerse la es tructura y las 
reglas generales ele operación de l Estado, se definen los derechos 
privados ele prop iedad, así como los mecanismos legales para 
protegerlos. Para ell o se requi ere que la Constitución, como ley 
suprema ele cualquier Estado, sea un conjunto de preceptos gene
rales, básicos y permanentes que definan e l contrato social y 
normen en lo general las relac iones entre los agentes privados 
y las de és tos con el gobi erno . 

Es esto último, es decir, las relaciones entre el gobierno y los 
agentes privados, lo que da origen a la Constitución, cuerpo le
ga l que limita el poder coercitivo del gobi erno , al definir su 
ámbito ele acción.~ Además , es te poder coercitivo también se 
limita mediante la divi sión de poderes en tres órdenes de gobier
no ele igual jerarquía: el ejecutivo , el legislativo y el judicial. 

En general , puede afirmarse que una economía tendrá un 
menor desarrollo si la Constitución , en lugar ele ser un conjun
to de preceptos generales, abarca detalles específi cos ele diver
sos aspectos de las relac iones políticas, económi cas y sociales 
qu e por su naturaleza so n objeto ele las leyes secundarias . A 
medida que la Constitución abarca detalles que generalmente 
corresponden a estas leyes sec undarias, se incrementan los ele
mentos de deci sión centralizada que inhiben y entorpecen las 
decisiones individuales de elección de cómo asignar los recur
sos de acuerdo con las ventajas comparativas y, por lo mismo, 
se generan ineficienci as en la asignación de éstos. Si además la 
Constitución sufre continuas modifi caciones, se introduce un 
alto grado de incertidumbre sobre la permanencia del marco legal 
así como sobre la garantía de los derechos de propiedad ele los 
recursos y ele los flujos de ingresos que de ellos se derivan . 

Un elemento esencial respecto al marco institucional , acle
más ele la definición mi sma ele los derechos ele propiedad, es la 
protección judicial de és tos. En un verdadero Estado ele dere
cho, además de una clara y precisa división ele los poderes eje
cutivo, legislati vo y judicial , las garantías individuales, así como 
los derechos de propiedad sobre los recursos y los ingresos de
ri vados del uso de los mi smos, están definidos con preci sión en 
la legislación ; además, un poder judicial independiente vela 
por la protección ele esos derechos, ele forma tal que si és tos fue
ran violados por alguno de los poderes, principalmente el eje
cut ivo, el agrav iado siempre tendrá el recurso de acudir a un tri 
bunal independiente en defensa de esos derechos y obtener un 
amparo contra la acc ión del gobierno. 

De es ta manera, en un Estado de derecho, los derechos indi
viduales y de propiedad están definidos legalmente, mientras que 
la procurac ión y la administración de justi cia son imparciales 

4. Un ejemplo de la limitación constitucional al poder del gobierno 
sobre la población lo constitu yen las primeras diez enmiendas que se 
le hi cieron a la Constitución de los Es tados Unidos de Améri ca, las 
cuales en su conjunto constitu yen la Carta de Derechos (Bill ofRigths) . 
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y efi c ie ntes y ga rantizan e l cumplimiento de los contratos, tan
to e ntre pa rti cul a res como entre és tos y e l go bi e rno. A l res
pec to, North seña ló que: " la inhabilidad de las soc iedades para 
constituir un s istema efi cie nte y de bajo costo para garanti zar 
el cumplimiento de los contratos es la causa más importante tanto 
de l estancamiento que hi stóri came nte ha afectado a los países 
del Tercer Mundo como del ac tual subdesarro llo de estos paí
ses".5 

Además, tal como señala Hayek ,6 en un Es tado de derecho 
se res tringe al go bierno únicamente a l ámbito coerciti vo, y e l 
gobie rno puede v io lar la esfera pri vada só lo como casti go a la 
transgres ió n de un a ley es tablec ida y anunc iada. De ahí que 
la Constituc ión implique no solame nte la di visión de poderes, 
s ino también un a es tructura je rárquica de l conjunto de leyes, 
según la cual las que poseen un mayo r grado de generalidad pre
va lecen sobre las más específicas. 

Po r otra parte, las leyes que se derivan de los preceptos cons
titucionales tienen que elaborarse tomando siempre en conside
ración su probable efecto económico, de modo que no se entor
pezca e l intercambio voluntario y la as ignac ión eficiente de los 
recursos, además de que deben es tar limitadas en todo aspecto 
y ti empo a l respeto de los de rechos pri vados de propiedad . Sin 
embargo, e n la mayoría de los casos, las leyes y los reg lame n
tos que ri gen la operación de los mercados son una barrera efi
caz para una ope ración efi ciente de los mi smos, además de in 
c re me ntar los costos de transacc ión e n la economía. 7 Por lo 
mi smo, como parte integra l de la po líti ca económica de l Esta
do, es crucial contar con un marco legal y regulatori o eficaz para 
la asignac ión eficiente de los recursos . 

En este sentido, es misión del gobierno dotar a la soc iedad de 
un conjunto de leyes y reg lamentos que induzcan la fo rmación 
de me rcados competidos tanto de bienes y serv ic ios como de los 
fac to res de la producción y que garanti cen la igualdad de opor
tunidades de acceso a estos mercados, de forma tal que los pro
ble mas econó mi cos a los que se e nfre nta cualqui e r soc iedad 
puedan reso lverse de la manera más efic iente y eficaz pos ible. 

Los PROBLEMAS ECONÓi\IICOS Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 

Toda soc iedad, sin importar su fo rma de organi zac ión, se en
frenta a c inco problemas económicos bás icos. Su resolución 
y la fo rma en que se log re es lo que, a fin al de c ue ntas, de

termina el desarro llo que alcance la economía. Estos problemas 
son: 

5. Douglass North , op. cit. , pp . 92-93 
6. Fri ederich Hayek, The Road to Se 1jdom , The Un iversity of 

Chi cago Press, 1976, p. 206. 
7. Una exp licac ión de la corru pc ión ent re fun cionari os gubern a

mentales se centra en el poder di screc ional que las leyes y los reg la
mentos les otorgan pa ra regul ar y supervisar la operación de las em
presas y de los mercados. Si una empresa se enfren ta a un entorno en 
el cual su operac ión depende de l cum plimiento de un a ex traordina
ri a cantidad de trámites, se vuelve vulnerable a la ex torsión por par
te de los funcionarios de dependencias gubernamentales. Si, por el con-
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a] cuáles son los bienes y se rvic ios que se van a producir y 
qué cantidad de cada uno de e ll os; 

b] cómo se van a produc ir esos bienes; 
e] cómo se va a di s tribuir entre los facto res de la producc ió n 

y entre los indi viduos e l ingreso generado en la economía; 
d] cómo maximizar e l empleo de los fac to res de la produc

c ión, y 
e] cómo crecer. 
Es tos c inco problemas a los que toda soc iedad busca dar so

luc ión se enfrentan a una restri cc ión ineludible: los escasos re
cursos de que se dispone n tanto para la economía en su conjun
to como para cada agente económico en lo particul ar. La escasez 
se traduce e n dos fe nóme nos parti c ul ares. Prime ro, como la 
soc iedad desea u ti !izar es tos rec ursos para producir "sa ti s
facto res" es tará dispuesta, por lo mi smo, a pagar un prec io po
sitivo por ellos; si no hubiese escasez, los bienes serían libres, 
es dec ir, tendrían un precio de ce ro. 8 

E l segundo fe nómeno derivado de la escasez es que los indi 
viduos en parti c ul ar y la soc iedad en general tienen que elegir 
cómo as ignar estos recursos para sati sfacer e l mayor núme ro 
pos ible de necesidades . Elegir una as ignación particul ar de los 
rec ursos impli ca que és tos no puede n uti lizarse e n otra ac ti 
vidad , de la c ual también se hubiese generado un beneficio, de 
fo rma tal que cualquie r dec isión respecto de la asignación de re
c ursos im pli ca incurrir e n un costo de oportunidad . Así, es te 
úl timo representa el beneficio que se hubiese obtenido de haber 
as ignado los recursos a la s iguie nte mej or a lternati va de la cual 
se escogió. Por lo mismo, la escasez implica que "nada es grati s". 

Deb ido a la escasez, para resolver los cinco problemas eco
nómicos mencionados las sociedades se organizan al amparo de 
un espíritu de cooperación que busca aprovechar las ventajas que 
oto rga la especiali zación de cada agente económico de ac ue r
do con las ventaj as que cada uno de e llos posea y que se de ri 
van de la aptitud natural y de l acervo de conocimientos adqui 
ridos durante un proceso de educac ión form al y de la experienc ia 
adquiri da en el trabajo. Cómo se o rganice una sociedad, es de
c ir, cuá l sea el marco instituc ional y, en particular, cuáles sean 
los mecani smos que se adopten para solucionar estos problemas, 
es e lemento determinante para juzgar e l éx ito o fracaso de la 
organi zac ión si se conside ra que e l objeti vo último es la maxi
mi zac ión de l bienes tar presente y futuro de los indi viduos que 
com pone n la sociedad, además de que éste sea crec ie nte en el 
ti empo. En términos gene ra les hay tres tipos de organizac ió n 
soc ial: el tradi c ional, el mando y e l mercado,9 cada uno de los 

trari o, el marco lega l al cual se suj etan empresas y mercados es sim
ple. claro, transparente y de fác il cumplimiento, los costos de transac
ción se reducen sig ni ficati vamente y se elimina la interpre tac ión y 
a pi icación discrecionales de las leyes y los reg lamentos y, por lo mis
mo, la corru pción. 

8. Como se señaló, debido a que los recursos son escasos, y por 
lo mi smo los agentes econó micos están di spuestos a pagar un precio 
posi tivo por e llos , es que se definen los derechos pri vados de prop ie
dad sobre los mismos. 

9. Aunque ninguna soc iedad opera con un so lo tipo de orga ni za
ción soc ial en su fo rm a pura, pues generalmente conviven los tres ti -



228 

cu ales da un a so luc ión d ifere nte a los prob lemas económi cos a 
que se enfrenta. 

En el s istema trad ic ional de orga ni zac ión soc ia l la propi edad 
de los medios de prod ucc ión ti e nde a ser de carác te r comunita
ri o y las dec is iones productivas y de distri buc ión se toman de 
acuerdo con pautas culturales prees tablec idas y con relativamen
te poca variac ión en e l ti empo. 10 En es te ti po de soc iedades, las 
técnicas de producc ión, pe rfecc ionadas medi ante un largo pro
ceso de ensayo y error, ti ende n a ser es tá ti cas y. po r lo mi smo, 
los productores conocen relat iva mente bie n la producti vidad de 
cada uno de los fac tores de la prod ucc ión. Es te conocimi ento , 
así como la combinac ión óptim a de los mi smos , permite as ig
nar los recursos de manera mu y efic iente , lográndose general
mente el pleno empl eo . 

Sin embargo, a pesa r de la eficienc ia con que as ignan los re
cursos, e n es te tipo de soc iedades, ori e ntadas princ ipalmente al 
consumo, e l ahorro gene rado es po r lo general apenas sufi c ien
te para cubrir la deprec iac ión de l capital , y en consecue nc ia no 
hay un proceso signifi ca ti vo de in ve rsión ne ta. Teniendo casi 
constante e l capita l por uni dad de mano de obra y con tecnolo
g ías de producc ión obso letas , las eco nom ías orga ni zadas con
forme al sistema trad icional gene ralme nte no reg istran c reci
miento económico y sus ni ve les de desarro llo económico ti enden 
a ser bajos. 11 

Un segundo tipo genera l de organi zac ión soc ia l es e l cono
cido como de mando o de dec isión centra li zada. S u objetivo es 
la max imi zac ión del bi enes tar co lec ti vo , aunque e ll o implique 
sacrifi car e l bi enestar de cada uno de los indi viduos que com
ponen la soc iedad . Por lo mi smo, es te s is tema impone los ma
yores límites a la libe rtad económi ca y po lítica de los indivi
duos. 12 

En una soc iedad o rgani zada según el mode lo de mando , e l 
gobierno es e l propie tari o de los medios de producc ión , inclui
da, además de la ti erra y e l capital, la mano de obra. 13 Al ser el 
gobie rno e l propietari o, es és te e l que toma las dec isiones en 
forma centra li zada, mediante un s istema de pl ani f icación, so
bre qué bie nes producir, cuánto y cómo, hacie ndo caso omi so 
del costo de oportunidad de los recursos. S in embargo, como 
señaló Von Mi ses: "La paradoja de la planeac ión es triba en que 

pos, siempre ti e nd e a predo minar un o, lo c ua l permite caracteri zar a 
las dife rentes econo mías . 

1 O. E n las soc iedades tradic io nales es comú n que los hij os tenga n 
el mi smo ofic io qu e los pad res. Asimi smo, ta mbi é n es co mún qu e las 
muj eres , tanto las mad res co mo las hij as, sea n di sc rimin adas dentro 
de l hoga r en los aspec tos di stri buti vos. 

11. Para un a ná li s is de tall ado de có mo opera una soc iedad o rga
ni zada según e l s istema tradi c ional, véase T hedo re Sc hultz, Tran sfor
ming Traditional Agriculrure. Arn o Press, 1976. 

12 . Lud w ig Von Mi ses. El socialismo, Editori a l Hermes, 196 1. 
13. Esta afirmac ión se basa en qu e los in d i vicl uos , al no poder emi 

grar libre mente , so n para e fec tos prác ti cos pro pi edad de l gob ierno. 
Adic io na lme nte , e l go bi e rn o es e l que dec ide, de nt ro de c ie rto mar
gen, la ac ti v idad a la c ua l se ded ica cada un o de los mie mbros de la 
sociedad , lo que pod ría ca li ficarse como un sistema de esc lav itud . Para 
un aná li s is pro fund o de los pe li gros que e ntraña para la libe rt ad un 
s istema de dec is ió n cen tra lizada , véase Fri ede ri ch Hayek, op. cit. 

política económica de l es tado 

no puede pl anear, debido a que en ell a no hay cá lc ulo económi 
co . Lo que se des igna con e l nombre de economía pl ani f icada 
no es tal economía. Es s implemente un sis tema para tantear e n 
la oscuridad" . 1 ~ 

Por otra parte, como en una economía caracteri zada por la 
dec is ión centrali zada e n la as ignac ión de recursos e l bi enestar 
indi vidu al ti ene una importanc ia menor y es tá subordinado al 
" bienes tar co lec ti vo", aunque és te nunca se alcance, la produc
c ión de bie nes se orienta en gran medid a a la ac umulac ión de 
bie nes de capital, po r lo que la producc ión de bie nes de consu
mo se sacrifi ca. A pesa r de es te s ignificati vo proceso de ac umu
lac ión de capital, las economías centralme nte planificadas ob
ti e nen baj as tasas de crec imie nto económico . Ello se debe a la 
ine fi c ie nte as ignac ión de recursos que e ntraña el centra li smo y 
a que opera con un s istema de prec ios mu y ríg ido y determinado 
de manera exógena. Además, las tecnologías de producc ión tien
den a hacerse obso letas, aunque no en el mi smo grado que en los 
s is temas tradi cionales de organi zación social. Además, en las 
"empresas" que operan en un si stema de decisión centralizada 
se desperdi c ian recursos de bido al probl ema del agente princi
pal y a que impli ca un confli cto de intereses entre e l acc ionista 
(en este caso e l gobierno mismo) y el administrador (el agente) 
nombrado por el pro pietari o . 15 

Por último, es te s istema, aunque pregona la igualdad de re
sultados, que en princ ipi o se podría equiparar con una di stribu 
ción equitativa del ingreso , la dec isión centrali zada de cómo 
distribuir el ingreso generado hace que este s istema implique pri 
vilegios para una minoría y en e l cual el más pobre es e l más per
judicado por las po líti cas económicas que el gobierno ins tru 
menta, por lo que es un s istema notori amente inequitati vo. 

El tercer tipo de organi zación social es el mercado . En éste, 
el propósito es la max imización de l bienestar individual y es por 
medio de este proceso que se logra maximizar el bie nestar so
c ial.16 En e l sistema de mercado la propiedad de los medios de 
producc ión es pri vada y son los propi os agentes económicos 
quie nes toman la deci s ión de cómo asignar los recursos, ya sean 
el capital fís ico , la ti erra o e l propio capita l humano. La partici
pación de l gobierno en la economía es marginal aunque, como 
se señalará más ade lante, és te ti e ne un importante pape l que 

14. La afirmac ión de que en un sistema centra lmente pl anificado 
no hay cálc ul o eco nó mi co s ignifi ca que e l pl anifi cador no to ma en 
cuenta la escasez de rec ursos y, po r lo mi smo, tampoco conside ra la 
ex istenc ia de un costo de oportunid ad en la as ig nació n de és tos. Así, 
e n es te sis te ma los prec ios, qu e se de termin an de modo exógeno y 
ade más son ríg idos, no desempe ñan ning ún pape l en la asig nac ión de 
los recursos. 

15 . Una ex pos ic ión de ta ll ada de l proble ma de l agente princ ipal 
se hará más ade lante , c ua ndo se analice la dec isión de l gobie rno de 
poseer e mpresas produ ctoras de bie nes . 

16. Para qu e es ta afirm ac ión sea válida , es necesa ri o qu e no ex is
tan fa llas de mercado. Si és tas se presentan, se justifi ca la inte rve n
c ión del gob ierno pa ra correg irl as y as í max imi zar e! bie nes tar social. 
Ta mbi én se requi ere que todos los me rcados (ele bi enes, fac tores de 
la producc ió n y fin anc ie ro) te ngan un a es tru ctura co mpe titi va y sin 
di storsio nes gene radas po r la interve nc ión de l go bi ern o. 
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desempeñar en es te tipo de economía , principalmente en lo que 
se refie re a la provi sión de bienes públicos, entre los que des ta
can e l marco lega l. 

En una economía que se desenvuelve en un marco de mercado, 
la manera en que se as ignan los recursos es la forma más efici ente 
para que cada uno de los agentes económicos en particul ar, y la 
soc iedad en su conjunto , maximi cen su bienestar. En una eco
nomía de mercado, los agentes económi cos dec iden por sí mi s
mos , de manera indi vidual , cómo utili za r los recursos de los 
cua les son propietarios a fin de max imi za r el rendimiento deri
vado del uso de éstos. Este proceso de dec isión individual , que 
podría parecer ego ísta, es, sin embargo, el espíritu mismo de estas 
dec is iones . Aprovechar las ventajas comparati vas que cada agen
te económ ico ti ene es lo que permite maximizar, por medio del 
mercado, e l bi enes tar colectivo. 

En las soc iedades organi zadas en un sistema de mercado las 
decisiones de intercambio son enteramente vo luntari as y se efec
túan porque ambas partes se benefic ian. Así, mientras que los 
individuos como consumidores buscarán adquirir los bi enes y 
se rvic ios lo más bara tos posibl e, los produc tores intentarán 
vender los bi enes y servi cios que producen lo más caros posible. 
En un modelo de mercados libres , donde és tos son competitivos 
y tienen un número relativamente alto de consumidores y produc
tores, la interacc ión de todos los consumidores que desean un bien 
en particul ar con todos los productores que lo ofrecen determina 
el precio al cual se ll evará a cabo el intercambio, así como la canti
dad intercambiada. Mediante este mecani smo ele mercado, el cua l 
por su naturaleza ti ene un carácter de toma ele decisiones descen
tra li zado , se max imi za al mi smo ti empo e l bienes tar de los con
sumidores y de los productores, sin que alguno ele los dos agen
tes económicos pueda mejorar su pos ic ión sin perjudicar al otro. 

Es importante señalar que , al ana li za r e l comportamiento de 
las empresas, su objetivo ele max imi zación de utilidades no es 
e l fin en s í mi smo, sino el mecani smo mediante e l cual los due
ños del capital pueden sat isfacer sus neces idades de consumo. 
Es es te objetivo e l que los induce a operar ele manera efic iente 
y e l que los ob li ga a pagar a los trabaj adores un sa lario igual al 
va lor el e lo que aportan a la producc ión y a los ingresos ele la 
empresa, mi entras que las utilidades que obti ene la empresa 
equiva len al sa lari o que obtiene e l que aporta e l capital por e l 
ri esgo en e l negoc io y por su capac idad como empresario. Así, 
e l ingreso que obtiene e l empresario por aportar e l capital con 
que opera la empresa no es conceptualmente diferente del ingre
so que obt iene un trabajador por vender en e l mercado labo ral 
los servicios derivados ele sus habilidades y conoc imientos . Am
bos bu scan maximi zar la rentabi lidad sobre e l capital quepo
seen, ya sea físico o humano. 17 

Por lo anteri or, la orga ni zac ión soc ial basada en el mercado 
opera medi ante un sistema de prec ios fl ex ible, cuya principal 

17. Cuando los mercados son co mpe titi vos, e l pago a los facto
res de la producc ió n (e l sa lario a los trabaj adores y las utilidades a los 
acc io ni stas) es ig ual al cos to de oportunid ad que ti e ne n los recursos 
y a la aportación marg ina l que hacen es tos recursos a l in greso ele las 
empresas . 
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fun ción es transmitir informac ión; ésta es la forma más efici ente 
de comunicación entre consumidores y productores. As imismo, 
un sistema fl ex ible de prec ios gene ra los incentivos para que los 
recursos, físicos y humanos , se empleen en las actividades con
sideradas más rentables , así como los estímulos para que en los 
procesos de producción se u ti !icen las tecnologías más eficie n
tes, tanto desde e l punto de vista técni co como económico. Es 
este fluj o de inform ac ión generado por las señales emitidas por 
los precios e l que otorga los incenti vos para reccrrir a las tecno
logías de producción económicamente más eficientes . As imi s
mo, la as ignación efi c iente de recursos permite , por lo mismo, 
produc ir con un e mpl eo cas i pl eno de recursos, maximizan
do la producción y e l bienes tar de los individuos en particular, 
y de la soc iedad en genera l, dada la cantidad de recursos y tec
nologías di sponibles. 

Por otra parte, al predomin ar en ta les economías la compe
tencia tanto en los mercados internos como frente a los produc
tores externos en un marco de libre comercio internacional, las 
empresas tienen incenti vos para introduc ir de manera continua 
nuevas tecno logías ele producción , ya que así pueden enfrentar 
con éx ito la competenc ia de otros productores y, a final de cue n
tas, mantenerse en el mercado . Al aumentar la productividad de 
los fac to res utilizados en la producción , e l cambio tecnológico 
ocasiona que los agentes económicos - act uando como oferen
tes ele los servi cios que proveen los recursos de los cuales son 
propietarios- se benefic ien de aumentos, también continuos, 
de su ingreso real e incrementen por lo mi smo su bi enes tar. Así, 
e l cambi o tecnológico se const ituye como la fuente más impor
tante ele c rec imiento económi co. 

Además , en una economía de mercado e l sistema de prec ios 
desempeña tambi én un pape l mu y importante para determinar 
cómo se cli stri bu y e e l ingreso naciona l produc ido entre los agen
tes econó micos. Ello depende en lo fundamental de dos elemen
tos. El primero son las preferencias de los consumidores respecto 
de los bi enes que desean consum ir y que determinan en gran 
medida e l ingreso ele los productores. De es ta forma , si por al
guna razón los individuos cambi an sus pre ferenci as de consu
mo, los productores de los bienes cuya demanda baje verán re
duc irse s u ingreso y su parti c ipac ión en e l total nac iona l. En 
contras te, en los sectores en los cuales la demanda se incrementó, 
los productores y los trabaj adores empleados direc ta e indirec
tamente en la fabricación de los mi smos obtienen un aume nto 
de su ingreso y, por tanto, de su parti cipac ión en e l ingreso na
cional.18 

El otro e lemento , todavía más importante , para determi nar 
cómo se di s tribuye e l ingreso nac ional es e l capital humano que 
cada indi viduo posea, determinado por las habilidades con las 

18. Debido a que las prefere nc ias ele los consumidores determi
nan e n gra n parte e l in greso de los dueños de las empresas producto
ras de bi e nes des tin ados al co nsumid or fina l, de te rminan en co nse
cuenc ia e l in greso y la respec ti va parti c ipac ión en el ing reso nac ional 
de los age ntes económicos qu e provee n de in sumas, inc luida la ma no 
de obra , a es tas empresas , deb ido a que la dema nd a de in sumas es fi 
nalme nte un a demanda qu e se de ri va de la propia demanda fina l que 
eje rcen los consumidores. 
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que nació , pero sobre todo por e l acervo de conocimi entos ad
quiridos en el proceso de educación forma l en e l sistema esco
lar, así como por la acumulac ión de conocimientos prácticos en 
su experiencia laboral. Estos tres e lementos se conjuntan para 
determinar e! acervo de capital humano del individuo, cuyo valor 
en e l mercado se deri va de lo que las empresas es tán dispuestas 
a pagar por e l servic io que di cho acervo permite prestar. De esta 
manera, si las empresas otorgan un mayor va lor a l capital hu
mano que algunos individuos poseen, estarán dispuestas a pa
gar más por ellos, de forma tal que los dueños de este tipo espe
cífico de capital humano tendrán un mayor ingreso y una mayor 
participación en el ingreso nacional. 

Es mu y importante señalar que en una eco nomía de mer
cado lo rel evante, desde un punto de vista soc ia l, es la igual
dad de oportunidades y no la igualdad de resultados. Esto se debe 
a que no todos los agentes económicos tienen las mismas pre
ferencias ni las mismas habilidades y conocimi entos, por lo 
que tratar de forzar la igualdad de resultados (como podría ser 
el caso de una economía organizada con un sistema de mando) 
lleva a que se desaprovechen las ventajas comparati vas que cada 
individuo posee, no se logre la utili zac ión plena de estas capa
cidades y de los recursos escasos, y por lo mi smo no se max i
micen e l bienestar individual ni el soc ial. Por e l contrari o, con 
un marco institucional eficiente que garanti za el acceso a la igual 
dad de oportunidades, cada individuo, al tener libertad de ele
gir, buscará maximizare! rendimiento de los recursos de los que 
es propietario y en su propio interés max imizará su bienestar. 
Cada individuo, al actuar de manera similar, contribuirá a que 
también se maximice e l bienes tar social y, más aún , la distribu
ción de la riqueza y del ingreso tenderá a ser re lat ivamente 
equitativa. 

De esta manera, el sistema de mercado como organización 
social se concreta en un entorno en el cual el marco legal promue
ve mercados competidos de bienes y de factores de la produc
ción ; éstos aparecen y operan naturalmente como resultado del 
interés de cada individuo por max imizar su propio bienestar y 
el gobierno no interviene ni genera di storsiones. Tal sistema se 
constituye como la forma más eficiente de resolver los cinco pro
blemas económicos básicos y, aunque no es perfec ta, es supe
rior a las otras dos formas de organización social. 

L AS FALLAS DE MERCADO Y LA INTERVENCIÓN UEL GOBIERNO 

EN LA ECONOMÍA 

En el análisis de la secc ión ante rior se supuso que los mer
cados tanto de bienes y servicios como de fac tores de la pro
ducción , en un sistema de mercado, operan en un entorno 

de competenci a, por lo que la as ignación de los recursos en la 
economía, tanto por parte de los consumidores como de los pro
ductores, es e l resultado de un proceso de max imi zación indi 
vidual que deriva en una asignación eficiente de recursos en la 
que consumidores y productores obtienen un beneficio del in
tercambio voluntario , maximizándose así el beneficio social. Sin 
embargo, no todos los mercados son perfectos y naturalmente 

políti ca económi ca de l estado 

compet iti vos; pueden presentar falla s que impidan que e l bien
estar de ambos agentes se maximice simultáneamente y por lo 
mi smo que e l benefic io soc ia l sea menor a l máximo posible.t 9 

Es tas fallas en la operación de los mercados, que justifican la 
intervención del gobierno en la economía y definen la política 
económica del Es tado, son principalmente de tres tipos: los efec
tos externos de las actividades privadas , ya sean nega tivos o 
posit ivos; la producción de bienes públicos, y la presencia de mo
nopo li os. 

Los efectos externos , también ll amados ex ternalidades, se 
presen tan cuando las acc iones de un agente económico priva
do tienen efectos , nega ti vos o pos iti vos, en e l bienestar de otros 
agentes económicos y proceden de la fa lta de definición de los 
derechos de propiedad de un recurso escaso. En e l caso de una 
ex terna lidad negati va , las acciones individuales que represen
tan un cos to directo e impu tab le para es te agente constitu yen 
cos tos adi cionales para otros agentes económicos . Por e l con
trario , en una externalidad positiva las acciones individuales, 
además de rep resentar un beneficio propio , ti enen tambi én un 
efecto positivo en e l bienestar de otros agentes. 20 

Tal como señala Coase, 21 en un a s itu ac ión e n la cual los 
mercados pudiesen operar sin costos de transacción signifi ca
tivos, los agentes privados afectados por las acc iones individua
les de un agente negociarían con e l causante de la ex ternalidad 
una compensac ión igual al daño susc itado, en e l caso de la ex ter
nalidad negativa , o compensarían al agente que genera la ex
ternalidad , en caso de que ésta fuera positiva 22 Sin embargo, 

19. Es impo rtante di sting uir e ntre las fa ll as que oc urren de ma
nera natural e n la eco no mía por las carac te rísti cas propias de los bie
nes, y las di stors iones en los mercados que introd uce e l gobi erno y que 
prop ic ian una operac ió n ineficie nte del me rcado. No di stin guir e ntre 
una falla y un a distors ión de mercado pu ede derivar en una fuente de 
interve ncion ismo adi c ional del gob ierno, lo que a s u vez agrava las 
di storsiones. 

20. Un eje mplo de un a ex te rn a lid ad nega tiva es e l de un a e mpre
sa que en su proceso de producc ión in curre e n cos tos directos, como 
pago a los factores de la producc ión y compra de mate ri as primas, pero 
que, como resultado del proceso mi s mo de producc ió n, gene ra des
perd ic ios o co ntamina e l aire, lo c ua l impli ca un cos to para la soc ie
dad en su conjunto. La e mpresa en es te caso no es tá inte rna! izando los 
costos soc ia les que su propia act ivid ad privada es tá ge nerand o, por 
lo que , e n un entorno de libre mercado , la ca ntid ad producida de l bi e n 
sería mayor que la soc ia lme nte ópti ma . Un ej e mplo de extern a lidad 
pos itiv a es la ed ucac ió n, básicame nte en los ni ve les primari o y me
di o; en efecto, ademá s de que por sí misma aume nta la produ ctividad 
de los indiv iduos e n el mercado laboral , y por tanto su sa lario, la educa
ción ad ic iona l genera efectos soc iales pos iti vos, co mo son un a reduc
ción e n la mortalidad infantil , menores tasas de fertilidad y nata lidad , 
mayor ca lidad de la vivienda. Véa nse M il ton Friedman , Capitalism 
and Freedom , T he U ni vers ity of C hi cago Press , 1982 , e Isaac Katz , 
Educación. Elemento clave del desa rrollo económico , El Co leg io Na
cio na l de Econom istas-M ig ue l Porrúa , Méx ico , 1993. 

2 1. Ronald Coase, "The Proble m of Soc ial Cost" , Joumal of'LaH ' 
and Economics , vo l. 3, 1960 , pp. 1-44. 

22. E n ausencia de cos tos de tran sacc ió n, e l mi smo res ultado se 
pu ede obtener s i, e n e l caso de un a ex te rnalidad nega ti va, e l agente 
"dañado" le paga a l qu e ca usa e l daño para qu e no lo ca use. 
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debido al alto número de individuos perjudicados o benefi cia
dos por la externalidad, los cos tos de transacc ión para una ne
gociación individual son muy e levados y, por lo mismo, se jus
tifica que el gobierno intervenga en el mercado para corregi r esta 
falla. 

Aunque la justificación para tal intervención es clara, e l pro
blema radica en cómo se debe dar. Como e l gobierno por lo ge
neral no acepta que el mecanismo de precios sea el idóneo para 
que haya una asignación eficiente de recursos, sus intervenciones 
en el caso de externalidades ti enden a darse mediante contro les 
cuantitativos, en caso de una ex ternalidad negativa, lo que ge
nera una asignación ineficiente de recursos en la economía. Por 
otra parte, tradicionalmente se ha hecho caso omiso de las exter
nalidades positivas. Lo óptimo es que, cuando se presentan 
externalidades, la política del gobierno se oriente a la utili za
ción de incentivos económicos por medio del s istema de precios 
a fin de que el agente que está generando la externalidad inte r
nalice el efecto externo; ya como costo, c uando sea una ex
ternalidad negativa , ya como beneficio , cuando sea positiva. 
Inducir al agente económico que gene ra la externalidad a inter
na! izarla permite lograr que los nive les de producción sean so
cialmente óptimos. 

En caso de que la acción de un agente privado genere una 
externalidad negativa, el costo margi nal social es mayor que el 
costo marginal privado; la diferencia entre am bos aumenta a 
medida que la producción se incrementa . S i ante es ta fall a se 
permite que el mercado opere con libertad , la can tidad produ
cida e intercambiada en forma privada será mayor que la social
mente óptima. Ante esta falla, la forma más efic iente de inter
venc ión del gobierno es que imponga un gravamen por un monto 
igual al valor de la externalidad. Con esto, e l rendimie nto pri
vado neto di s minuye, por lo qu e el productor que genera la 
externalidad internali za el costo y reduce la cantidad produci
da al monto óptimo social. 

Si la externalidad es positiva, la acción de un agente privado 
genera no sólo un beneficio directo para é l, sino tambié n para 
la sociedad; por ello, si se permite la libre operación de l merca
do en presencia de esta falla, la cantidad intercambiada de ma
nera privada será menor que la socialmente óptima. En este caso, 
la intervención del gobierno de be ser tal que se incremente el 
rendimiento neto para el productor de la ex ternalidad positiva, 
con el fin de inducirlo a producir más; la forma óptima de lograrlo 
es con un subsidio igual al valor de la externalidad. 

Otro caso de una falla de mercado que justifica la interven
ción del gobierno es el de los bienes públicos , cuyas caracterís
ticas son la "no excluibilidad" y la " no rivalidad" e n el consu
mo. 23 La "no excluibilidad" significa que los indi viduos pueden 
consumir el bi en a pesar de no haber pagado por éste, mientras 

23. En cas i todos los países hay una notab le confusión termi 
nológica entre bien público y sector público , este último referido so
bre todo a lo que se conoce como el sector paraestatal. Au nque todos 
los bienes públicos los ofrece el gobierno, no todos los bienes que 
ofrece el gobiern o son bienes públicos , en particular los produc idos 
por el sector paraestatal, como gaso lina. electri cidad, correo , telégra-
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la " no ri va lidad" s igni fica que e l consumo de este bien por par
te de un indi viduo no reduce la cantidad di sponible para que otros 
también lo consuman. Por e l contrario, los individuos no pue
den cons umir un bien privado (aunque lo produzca una empre
sa gubernamenta l) a menos que paguen por él y además si una 
persona consume ciertas unidades de aquél, esas mismas uni 
dades no podrán consumi rlas los otros individuos. Los princi
pales b ie nes públi cos son e l marco legal, la procuración y ad
ministración de justi c ia , la estabilidad macroeconómica, la 
seguridad pública , la defensa nacional, los parques y el alum
brado público. 

Debido a que los bienes públicos ti enen las características 
de " no excl uibilidad" y " no rivalidad", para el sector privado 
no sería rentable produci rl os, por lo que la cantidad producida 
en forma privada , e n una si tuación de mercados libres, sería 
me no r que la soc ialme nte óptima. Por esto mi smo , es papel 
del gobierno ofrecer esos bienes . Dos puntos centrales en la 
producción de bi e nes públicos se refieren , primero, a cuál es 
la cantidad socialme nte ópti ma y, segundo , a cuál es el precio 
que la sociedad en su conj unto está di spuesta a pagar por la exis
te nc ia de esa cantidad; am bo s aspec tos es tán es trechamente 
ligados. 

Como cada individuo en lo particular desea que se ofrezca una 
cie rta ca ntidad de cada bien público , debería es tar dispuesto 
a reve lar qué cantidad desea y e l precio que estaría dispuesto a 
pagar por e ll a, y así los otros indi viduos. Sin embargo, en una 
sociedad en la cua l hay un gra n núme ro de individuos no es ra
cional que uno so lo en lo particular revele e l prec io que está di s
puesto a pagar, pues se sabe que aunque no pague (por el fenó
meno de la "no exc luibilidad") podrá disfrutar del bie n. En vista 
de que la soc iedad no es tá di spuesta a revelar sus preferencias 
respecto de la cantidad deseada y del precio , el gobierno deter
mina exógenamente la cantidad que va a ofrecer, y el costo de 
producc ión lo financ ia con la recaudac ión general de impues
tos que le carga a la soc iedad 24 

Otra fa ll a de mercado lo constitu ye la presencia de monopo
lios que restringen la cantidad producida por debajo de la que 
se ofrecería e n un mercado compet ido, mie ntras que venden a 

fos , etcétera , los cua les , al tener las características de "exc luibilidad" 
y "rivalidad" en el consumo, son bienes pri vados. Por otra parte, al 
gobierno tradic ionalmente se le conoce como "sector pú bli co" por
que sus acc iones se encuentran bajo el escrutinio de la soc iedad que 
lo eligió para ejercer las acciones del Es tado. En los países en que el 
gob ierno es el propietario de empresas productoras de bienes y ser
vicios, erróneamente se les denomina empresas públicas. Es to da lu
gar a un a confusión de términos entre empresas de carác ter público 
que producen bienes privados -a las cuales se les debería denomi
nar empresas gubernamentales- y los bienes públicos. La confusión 
de términos se deriva de la visión estat ista que asume el gobierno res
pecto de los bienes púb li cos o de "utilidad pública". Como es papel 
del gobierno proveer ele éstos a la soc iedad , se supone que todos los 
bienes que proporcione mediante las empresas que posee, aunque sean 
en rea li dad bienes privados , se les toma como bienes públicos. 

24. Para un aná li sis más profun do , véase Mancur Olson, Capi
lalism , Socia lism and Democra cv , mi meo., Departamento de Econo
mía , U ni versiclacl ele Maryland. 1996, ca p. 4. 
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un precio mayor que e l que reg iría en compe te n c i a. ~5 A l anali
zar e l monopolio , es dec ir, cuando una so la e mpresa ofrece e l 
bien o servi cio y hay intervención del gobi erno e n esta área . es 
necesario distinguir entre los monopolios natura les y los crea 
dos por regulación. Aq ué llos aparecen porque hay una barrera 
natural a la entrada de más e mpresas a l mercado, como ocurre 
con la distribución de serv ic ios urbanos como e l agua potabl e 
y la e nergía e léc trica . E n estos casos una so la empresa puede 
ofrecer el bien a un precio menor que s i hubi era dos o más em
presas . Asimismo, puede haber una barrera tecnológ ica (como 
la que había e n la te lefonía antes de que la ce lul ar aparec iera), 
o suceder que una sola empresa sea la dueña de la única fue nte 
de una materia prima necesaria para la producción . Por otra parte, 
es tán los monopolios generados por la reg ulación , ya sea por
que una actividad está reservada al gobierno, porque se otorga 
una patente para la explotación de un a tecnolog ía o marca , o 
porque se concede una li cencia exc lusiva de producción a una 
empresa privada. 

En presenc ia de monopo li os, la ca ntidad produc ida e n e l 
mercado será menor que la que se ofrecería e n competencia, 
mientras que e l precio al cua l se realizaría e l intercambio (q ue 
en es te caso ya no es est ri c ta mente vo luntari o) es mayor que el 
que regi ría si e l mercado fuese competido. Los monopolios ge
neran un costo e n bie nestar, falla que e l gob ierno ti ene que co
rregir. Si el monopolio se debe a la regulac ió n, e l gobi erno debe 
encaminarse a e liminar todas las barreras a la entrada de nue
vas empresas, promovie ndo con e ll o los mercados competidos. 
Si el monopolio es natural , ento nces e l gobierno debe induc ir 
al monopolista a operar como si fuese una e mpresa e n compe
tencia, imponiendo para e llo un precio máx imo equi va lente al 
que hubiese regido e n competencia, teni e ndo cuidado de que 
dicho precio máx imo no le implique pérdidas al monopoli sta . 26 

Los tres casos mencionados justifican la interv enc ión del 
gobierno en la economía para correg ir las fa llas y aume ntar el 
bienestar soc ia l. S in embargo, desde que hay gobiernos su in
tervención en los mercados ha ido más all á de la corrección de 
falla s. Esta participación generalmente produce di stors iones en 
los mercados e induce una asignación ineficiente de recursos , 
lo que genera e n última instancia me nores tasas de creci mie nto 
económico y bie nestar soc ia l menor que e l pos ible. 

Los tipos más comunes de intervención por parte del gobierno 
han s ido los impuestos y subsidios, los con tro les de prec ios, la 
protecc ión a ciertas ramas de la producción contra competido
res tanto internos como ex ternos, la parti cipación del go bierno 
en la producc ión de bienes privados y, la que más di stors iones 
genera, e l fin anci amiento de l gasto gubern amenta l con recur
sos inflacionari os . Lo paradójico de todo e ll o es que e l go bier-

25. Un caso teóri co particular es el del monopo li o, que puede di s
criminar perfectamente a cada consumidor aislándo lo del resto de los 
consumidores , en cuyo caso produciría la mi sma cantidad que si el 
mercado fu ese compet iti vo. 

26. El caso del monopo lio es el úni co que justi fica la im posición 
de prec ios máximos. Si los contro les de precios se aplican en merca
dos competidos, se introduce una di storsión que reduce el bi enestar 
de la sociedad. 

po lít ica económica del es tado 

no justifica su inte rve nc ión con e l argume nto de que ésta es ne
cesa ria para aume ntar el bienestar de la sociedad , sobre todo en 
el área de la di stribución de l ing reso, s in rea lme nte pe rc ibir que 
con su intervenc ió n inhibe e l crec imi e nto económico y orig ina 
que la di stribuc ión del ingreso y de la riqueza se vue lva cada vez 
más ineq uitati va, además de que red uce el bienestar prese nte y 
futuro de la pob lació n. 

D ISTORSIONES DE LOS MERCADOS 

E
n los países en desa rro ll o, aunque también ocurre e n meno r 
grad o en los desa rrollados, e l go bi ern o ha asumido un pa
pe l que por lo ge ne ral es el de ' ·rec tor y promotor de l desa

rrollo", aunque en rea lidad en lugar de promove rlo por lo general 
lo obstruye. La intervenc ió n direc ta del gob ie rno en la econo
mía se rea li za princ ipa lmente de dos maneras: regul ando la ope
ración de los me rcados y med ian te e l ej erc icio del gas to. És te 
genera lmente se concentra en tres áreas: e l pago de la burocra
cia, los subsidi os y la operac ión de e mpresas g ubern ame ntales 
que producen bienes privados y que se traducen en una as ig na
ció n inefic iente y un desperdic io de recursos escasos . Para fi
nanciar este gasto , e l go bi erno rec urre a la impos ición de gravá
menes a los agentes privados y las transacc iones que se ll evan 
a cabo en los diferentes mercados y, c uando los in gresos por 
impuestos no son sufi cientes para financia r el gas to , e l gobier
no recurre al e ndeudamiento. 

Por lo que respecta a los impues tos, cabe señalar, en primer 
luga r, que és tos son inev itab les porque el go bierno debe gene
rar la recaudación necesaria para f inanc iar su gasto. Sin e mbargo, 
los impuestos q ue se le impongan a la soc iedad deben ser los 
necesa ri os , y no más , a f in de que ge neren el ingreso suficie nte 
para que el gobierno finan c ie la oferta de bienes públicos y las 
act ividades re lat ivas a la co rrecc ión de las fa ll as de mercado. 
Cua lqui er gasto ad ic io nal, y por lo mi smo c ualquier gravamen 
adicional que se impo nga y que im plique extrae r rec ursos va
liosos a los agentes privados, se traduce en una reducción de l 
crec imi ento económico y del bienes tar indiv idu al y soc ial. 27 

En segund o lugar, a l e laborar su política tributaria e l gobierno 
tie ne que bu scar que los gravá menes a la soc iedad no introdu z
can di storsiones en los incenti vos necesa ri os para una as igna
ció n efic ie nte de recursos y que además minimicen e l cos to de 
recaudac ión. A l respecto , hay básica mente dos tipos de impues
tos: a l ingreso y a l consumo 2 8 

E l impues to al ingreso se impone a dos agen tes económicos: 
a los indi vidu os, que pagan como impues to un porcentaj e de su 
ingreso bruto , y a las empresas, q ue pagan también un porcen
taj e de sus utilidades brutas. 

Respec to de l impues to al ing reso que los individuos pagan 
por los ingresos deri vados de su trabajo cabe hacer tres come nta-

27 . Mancur Olson , op. c il. , cap. 2. 
28. Aunque los impues tos al ingreso y al consum o son los princi 

pales, hay otros. como los impuestos al comercio ex terior, a los mo
vimientos de cap it ales, a la propiedad. a la nómina. etcétera. 
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rios relevantes. Primero, es claro que al verse sujetos a un impues
to , e l rendimiento neto sobre su capital humano es menor que si 
es te impuesto no ex isti ese, por lo que se desincenti va el proce
so de acumul ac ión de es te tipo de capital. Segundo, un impues
to al ingreso laboral di storsiona las dec isiones indi viduales en
tre e l ocio y el trabajo, al cas ti ga r relat ivamente al segundo. 29 

Un tercer comentario es el relati vo al supuesto efec to " redi s
tributivo" de una tasa marginal crec iente de l impues to al ingre
so laboral. Es claro que es muy ineficiente utili zar los impues
tos para hacer una redi stribución de l ingreso ; más efi ciente es 
tratar de hace rl o mediante el gasto de l gobi erno con un enfoque 
que busque ga ranti za r los mínimos de bienestar. 30 Por lo mi s
mo, y tomando en consideración el efec to negati vo en los incen
tivos al trabajo, la tasa del impues to sobre e l ingreso laboral de 
las personas no ti ene que ser progres ivo y, más aún , ti ene que 
ser cero. Además , ello ti ene que complementarse con un impues
to al ingreso "nega ti vo" para aquell as famili as cuyo ingreso se 
sitúe por debajo de la línea de pobreza; es dec ir, el gobierno haría 
una transferencia directa al ingreso de las famili as más pobres 
para llevar su ingreso a la línea de pobreza 3 1 

En cuanto al impues to a las utilidades de las empresas, hay 
dos comentarios importantes. El primero es la decisión de gra
var las utilidades reinvertidas y el segundo es el incenti vo a la 
evasión. Respec to del primero, si las utilidades que generan las 
empresas se gravan, independientemente ele si rein vierten o se 
reparten a los acc ioni stas de la empresa, se des incenti va la 
reinversión, lo que inhibe el proceso de in versión y de crecimien
to de la economía, sobre todo al considerar que la mayor fuente 
ele ahorro en cualquier economía la constituyen las utilidades que 
las empresas reinvierten Y 

Por otra parte, es importante indicar que conceptu almente no 
hay ninguna dife rencia entre el ingreso en fo rma ele salario, que 
obtiene un indi viduo como producto ele su trabajo al ofrecer los 
servi cios que se deri van ele su capital humano, y el ingreso de 
un indi viduo, en forma de utilidades, que obtiene por ofrecer en 
el mercado capital fís ico con el cual se constituye una empresa. 
Como en ambos casos se trata de un ingreso que se deri va de la 
utili zac ión ele un tipo específi co ele cap ital, humano en el caso 
de los trabajadores y físico en el del dueño ele una empresa, ambos 
tienen que rec ibir el mi smo tratami ento fisca l, es decir, ti enen 
que estar exentos el e cualquier grava men sobre ese ingreso. 

29. Al trabajo generalmente se le considera un "mal", es dec ir, para 
trabajar hay que rec ibir a cambio un salari o. Al imponerse un grava
men sobre el ingreso deri vado de l mi smo, el prec io relati vo del tra
bajo aumenta, por lo que los individuos estarán di spues tos a trabajar 
menos y po r lo mismo a ded icar más horas al oc io. 

30. Véase Arnold C. Harbe rge r, ·'On the Use of Distributi onal 
Weights in Social Cost-Benefit Analys is", Joum al of Pol itical Eco-
11 0 111\" , vo l. 86, 1978 , pp. 87- 120. 

31. Véase Mi lton Fiedman, op. cit. 
32. En varios casos, en lugar de ex imir del impuesto a las utilida

des reinverti das. el gobiern o adopta una po lítica de deprec iac ión ace
lerada de l capital, hecho que introduce una distorsión en la intensi
dad en el uso de los recursos producti vos, favo rec iendo relati vamente 
al capital y casti ga ndo relat ivamente a la mano de obra. 
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El segundo comentari o se refiere a la evasión tributari a. Al 
se r e l impues to a las utilidades de las empresas un gravamen 
difíc il y, por lo mi smo, cos toso de fi sca li zar, hay grandes incen
ti vos para evadirlo. Las empresas, cuando están sujetas a tasas 
impos iti vas relativamente elevadas, pueden "engañar" a la auto
ridad tributari a mediante la sub facturac ión ele las ventas, la in
fl ac ión ele los costos o, en última instancia, la operación en la 
economía informal o subterránea. Naturalmente, está en el in
terés del propio gobierno que la evas ión sea la menor posible, 
por lo que la tasa a la cual se gravan las utilidades de las empre
sas no puede ser expropiatorio y, es más, como se señaló en el 
pá rrafo anterior, al considerarl o como un ingreso conceptual
mente igual al ele la mano de obra, debe ser ele cero. 

Respec to de los impuestos al consumo, como al valor agre
gado, hay tres comentarios relevantes. El primero es que se tra
ta de un impuesto con bajo costo ele administración y ele recau
dac ión. Segundo, que en su concepción tiene que ser neutral 
sob re los incentivos para la as ignac ión de recursos en la econo
mía. Y tercero , es un gravamen que estimula el ahorro relativo 
al consumo 33 

Por lo anteri or, la políti ca tributari a ti ene que destacar los 
gravámenes al consumo, incluido un impuesto al valor agrega
do a tasa uniforme y un impuesto progres ivo al gasto, y no en 
los impuestos al ingreso. Este tipo de política tributaria incentiva 
el trabajo, el ahorro y la inversión, generando los incentivos para 
un proceso efi ciente de asignac ión de recursos y, por lo mismo, 
de desarrollo económico. 

La segunda forma en la cual el gobierno interviene en la eco
nomía, en desmedro ele la as ignac ión de los recursos producti
vos , es el gasto que el propi o gobierno ejerce en tres grandes 
rub ros: la burocrac ia, los subsidios y las transferencias a las 
empresas propiedad del gobi erno. 

Respecto a la burocracia , el tamaño ele és ta y la fracción del 
gas to total del gobierno que representan los salarios están en 
función directa de la regulación a laque se sujetan las operaciones 
del sector pri vado y de los diversos "planes y programas de de
sa rro ll o" que el gobierno quiera instrumentar. Respecto a lo 
primero, entre mayor sea el número ele requisitos que una em
presa tiene que cumplir para operar, además de la inefi ciencia 
que genera el aumento de los costos para las empresas, también 
ti ene un a repercusión direc ta en el número de empleados del 
gobierno, encargados de admini strar y supervisar todo este apa
rato regulatorio. 

Además del costo que las regul aciones mismas imponen a la 
empresa, el gas to por el pago ele salarios a la burocracia tiene un 
cos to de oportunidad medido por el desplazamiento del gasto 
del sec tor privado al estar el gobierno ex trayendo estos recur
sos med iante impues tos o la emisión ele deuda. As í, entre me
nor sea el número de regul ac iones, menor será el tamaño de la 
burocrac ia, menores serán los costos de operación ele las empre-

33 . Para un análi sis comparati vo entre impues tos al ingreso e 
impuestos al consumo, véase Francisco Gil Díaz, "ToTax or not to Tax: 
That ls not the Question, but How to Tax Best", Uni vers idad de Har
vard , 1996. 
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sas privadas y mayores serán las tasas de invers ión y de creci 
miento económico. 34 

En segundo lugar, el gobierno, sea por inic iativa propia o por 
presión de grupos de interés , generalmente destina una fracción 
del gasto total a los subsidios, que pueden dirigirse a un sector 
de la población o a un bien en particular. Es ta política de subsi
dios , que obviamente implica un gas to que el gobierno tiene que 
financiar y para el cual debe obtener ingresos de alg una fuente, 
representa un costo en el bienes tar soc ial. Ello se debe a que e l 
estímulo otorgado a la producción del bien o bi enes subsidiados 
obliga al gobierno a extraer recursos valiosos de otros sectores 
de la producción. Además, e l subsidio , a l igual que el impues
to, abre una brecha entre el precio que recibe el productor y el 
que paga el consumidor, por lo que en el margen no se cumple 
el requisito de asignación óptima de recursos y de maximización 
de bienestar que señala que en el margen el costo de producción 
sea igual a la valuación que los consumidores le otorgan a ese 
bien. 

Ejemplos de subsidios comúnmente utili zados son los otor
gados a los bienes de la canasta básica de consumo, así como los 
de carácter fiscal y financiero a las empresas. 35 Otro subsidio 
que se otorga de manera implícita es la protecc ión de la planta 
productiva nacional frente a los competidores ex ternos, por lo 
común en el sector industrial , por lo que las barreras al comer
cio internacional actúan como estímu lo a la producción de bie
nes que sustituyen importaciones. Sin embargo, este subsidio 
también actúa como un impuesto a la producción de bienes ex
portables y en los cuales , por su naturaleza , la economía tiene 
ventajas comparativas en los mercados internacionales .36 

Además, este tipo de subsidios implícitos a la producción de 
bienes sustitutivos de importaciones tiene otros efectos clara
mente negativos y que más que compensan cualesquiera otros 
posi tivos que la protección pudiese tener. Entre aquéllos desta
can, por ejemplo, que las tecnologías de producción se vuelven 
intensivas en el uso del capital y no reflejan la abundancia rela
tiva de los factores de la producción; se desincentiva el gasto de 
las empresas en el desarrollo de nueva tecnología , por lo que la 
brecha tecnológica frente al exterior tiende a incrementarse ; 
la expansión que puede tener e l sector protegido está limitada 
por el crecimiento del mercado nacional , el cual, por su tama
ño, no es suficientemente grande para sustentar economías de 
escala, por lo que los costos unitarios de producc ión son mayo
res que los internacionales; se promueve la concentración de la 

34. Además de los efectos señalados , entre menos sea el número 
de regulaciones a las que se enfrenta el sector privado, menor será 
también la corrupción entre la burocrac ia. 

35. Los subsidios fi sca les y financieros otorgados a las empresas, 
al aumentar la tasa de ren tabilidad del capita l por arriba de lo que se
ría en un mercado competiti vo no di storsionado , se constituyen como 
una de las fuentes más importantes de la inequidad en la distribuc ión 
del ingreso, favoreciendo relativamente a los clueilos del capital y di s
criminando relativamente a la mano de obra. 

36. Para un anál isis de los efectos de la política de comercio ex
terior, véase Isaac Katz , La apertura comercial y su impacto reg io
nal sobre la economía mexicana , Miguel Ángel Porrúa, México, 1998 . 

política económica del estado 

ac tividad económica en pocos centros urbanos , y se induce una 
concentración de la riqueza y del ingreso entre los poseedores 
del capital. 

Así, los subsidios que otorga el gobierno, aunque pueden 
ay udar a fomen tar una actividad económica, tienen más efec
tos negativos que positivos en el crecimiento económico y el 
bienestar de la población . Por e llo la política económica que 
busque maximizar el bienestar tiene que orientarse a eliminar 
todos los subsidios internos (excepto, como se señaló, en el caso 
de una externalidad positiva) y a buscar, por medio de la aper
tura comercial y financiera, que la economía se desenvuelva en 
un marco de libre comercio . 

El tercer tipo de intervención del gobierno en la economía y 
que también representa una fuente de gasto, y generalmente de 
déficit fiscal , es la propiedad de empresas productoras de bie
nes privados . Con el tiempo, el gobierno se vuelve propietario 
de empresas por dos razones fundamentales , ambas sin justifica
ción. La primera es reservar al gobierno la producción de bienes 
que éste considera "estratégicos"; ésta es la principal fuente de 
monopolios creados por regulación . La segunda es la operación 
de rescate de empresas quebradas, con el argumento de que la 
intervención del gobierno es necesaria para salvaguardar a 
la planta productiva y el empleo. Un gobierno propietario de em
presas productoras de bienes privados es, sin lugar a dudas, una 
de las distorsiones más importantes que pueden generarse en 
cualquier economía. Con ello se reduce el bienestar de la socie
dad, aunque aumenta , a expensas de ésta, el de los administra
dores y los empleados de dichas empresas. 

La toma de decisiones y el manejo de empresas tienden a ser 
distintos cuando la empresa es de propiedad gubernamental que 
cuando es privada, desde el momento en que se constituyen para 
varios fines . Por eso, el gobierno, en el caso de las empresas de 
propiedad gubernamental, y !ajunta de accionistas, en el de la 
empresa privada, buscan objetivos distintos. Esto ocasiona que 
varíen la tecnología óptima de producción (la razón de capital
trabajo utilizada), el control de los administradores , los niveles 
de producción y de precios y otros elementos relativos al des
empeño de la empresa. 

En el caso de la empresa gubernamental, la motivación po
lítica del gobierno conduce a no buscar maximizar una función 
de utilidad social "ideal", sino que consideran los costos y los 
beneficios de operar la empresa en un entorno en el cual lo re
levante son los efectos que el manejo de ésta produzca en el elec
torado , ya sea al aumentar el bienestar de los consumidores o de 
los productores o, como sucede en la mayoría de los casos, me
diante e l empleo de mano de obra que, al trabajar en la empresa 
gubernamental , tienen incentivos a votar por aquél que les dio 
empleo. Por su parte, la empresa privada tiene un solo objetivo: 
maximizar utilidades . Esta diferencia de objetivos hace que la 
asignación de recursos en una empresa gubernamental sea más 
ineficiente que en una privada. 

Otros elementos por los que en las empresas privadas hay 
mayores incentivos para operar con más eficiencia son: los ac
cionistas, que buscan arreglos contractuales que maximicen sus 
propios pagos; otros inversionistas , que podrían comprar las 
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acc iones de la empresa con miras a alterar los arreglos contrac
tuales vigentes , y los acreedores de la empresa, que buscarían 
modificar los contratos en el caso de que sus intereses fueran 
afectados o sobrev iniera la bancarrota de la empresa. Por el con
trario , en una empresa gubernamental no hay incentivos para 
operar con efic iencia porque los objetivos políticos desplazan 
a los soc ia les y económicos; se prefiere la intervención po líti
ca directa en las decisiones administrativas , en lugar de sentar 
los marcos de incentivos adec uados, y hay ineficiencias inter
nas en las burocracias y en los rangos burocráti cos . Por todo ello, 
las estructuras de incentivos en el sector público tenderán a ex
hibir imperfecciones en cada ni vel de supervisión jerárquica, con 
una desviación de los niveles óptimos de producción , precios e 
intensidad en e l uso que se destine a cada factor de la produc
ción. 

Además, las empresas gubername ntales padecen el notorio 
problema del agente-principal: los objetivos del administrador 
(el agente) nombrado por el dueño de la empresa (en este caso 
el gobierno, es decir, el principal) no son los mismos. Aunque 
este problema pudiera presentarse en una empresa privada, e l 
admini strador está suj eto a una mayor superv isión del grupo de 
acc ioni stas, por lo que su objetivo primordia l seguirá siendo 
maximizar e l rendimiento del capita l. Por e l contrario , en una 
empresa gubernamental , al no ex igírsele al administrador que 
genere utilidades, su superv isión toma un carác ter indirecto. 

De esta manera, en una empresa gubernamental el control del 
admini strador se aplica mediante el gasto que ejerza. Para cum
plir con la restr icción que se le ha impuesto el administrador 
gubernamenta l puede di sminuir los costos de producción a base 
de reducir la cal idad del bien producido o el serv icio ofrecido, 
fenómeno ausente en una empresa priva da su jeta a la competen
c ia . Además , e l obj e ti vo del ad mini strador nombrado por el 
gobierno es max imi zar su propio bienestar. 

La ineficiencia con que tradic ionalmente operan las empre
sas gubernamen tales, más el hecho de que el gobierno por lo 
genera l las utili za para canalizar subsidios a las empresas pri
vadas y a los consumidores, aunado al gasto que ejerce el gobier
no en e l pago a los burócratas y los subsidios que otorga, las 
convierte en fuente importante de gasto y de déficit fiscal, que 
obviamente requiere financ iarse. Al respecto, el gobierno tie
ne a su disposición cuatro fuentes de financiamiento: impues
tos, emi sión de deuda interna , emis ión de deuda ex terna y e l 
crédito primario del banco central; cualquiera de las cuatro im
plica introducir distorsiones en la economía. Sin embargo, la que 
más di storsiones genera es la última, pues deriva en un proceso 
infl ac ionario. 

Como es consabido tasas altas y vari ab les de inflac ión tienen 
un efecto perjudicial en e l bienestar de la poblac ión . Por una 
parte, la inflación distorsiona los precios re lati vos, introduce un 
alto grado de incertidumbre y genera una as ignación ineficiente 
de recursos en la economía. En segundo lugar, los ingresos adi
c ionales que obtiene el gobierno por la inflac ión se generan a 
costa de la reducción del gasto de los agentes económicos pri
vados en consumo e inversión. En te rcer luga r, la inflac ión, al 
ser un impuesto regres ivo, genera mayor iniquidad en la di stri-

235 

bución del ingreso y de la riqueza, ya que afecta más a los es
tratos de ingresos más bajos, que son los agentes económicos con 
menores posibilidades de protegerse de la inflación .37 

Debido a las distorsiones que genera la inflación en la asigna
ción de recursos y que se traducen en menores tasas de crecimien
to económico y en caídas en el ni vel de bienestar de la población, 
la política económica tiene que enfocarse en todo momento a 
mantener un marco macroeconómico estable, en el cual los pre
cios de los bienes y de los factores de la producción reflejen la 
verdadera escasez relativa de éstos. Ello por sí mismo, junto con 
un marco legal eficiente, genera una asignación eficiente de 
recursos y permite que el desarrollo económico aumente en for
ma sostenida . 

EL ENTORNO MA CROECONÓM ICO 

Es función del gobierno , como encargado de instrumentar la 
política económica del Estado, dotar a la sociedad de un 
marco instituc ional efic iente y corregir las fallas de m er

cado. Además ejerce otra función muy importante , que es la 
provisión de un bien público que, junto con la procuración y ad
mini strac ión eficiente de justic ia , es crucial para el desarrollo 
económico sostenido y con equidad . Este bien público es la es
tabilidad macroeconómica. Para ello, es necesario que el gobier
no no instrumente políticas fiscales expansionistas que signi
fiquen incurrir en déficit fiscales. Éstos, al introducir distorsiones 
en la economía, se traducen en una asignación inefici ente de re
cursos que inhibe e l desarrollo de la economía y ev ita obtener 
el ni ve l máximo posible de ingreso y de bienestar, tanto e n e l 
corto como en el largo plazos. 

Como se indicó, el gobierno dispone de cuatro fuentes para 
financiar su gasto: impuestos, endeudamiento interno, endeu
damiento externo y financiamiento del banco central. Utiliza 
alguna de las últimas tres o las tres cuando se incurre en un dé
fic it fiscal. El análisis de l efecto de las políticas fiscal es defici 
tari as se centra en la forma mediante la cual el gobierno finan
cia sus déficit . 

La primera fuente de recursos que el gobierno puede utilizar 
para financiar un déficit fiscal es el endeudamiento en los merca
dos financieros internos, para lo cual emite valores gubernamen
tales, como certificados o bonos de la Tesorería. E l gobierno, por 

37. A pesar de que los efectos negativos de la inflación son bien 
conoc idos, la utilización por parte del gobierno del financiamiento 
inflacionario del banco central es recurrente , sobre todo cuando la 
economía atraviesa por períodos de desaceleración del crecimien
to económico o cuando se acercan procesos electorales. Los efec
tos que el financiamiento inflacio nario puede tener en el crecimien
to económico y la creación de empleos son únicamente transitorios , 
aunque en el corto plazo dan la sensac ión de un mayor nivel de bien
estar. Sin embargo, a medida que el efecto en el crecimiento se dilu
ye, los efectos negati vos de la infl ac ión se hacen ev identes y los 
niveles de bienestar de la poblac ión disminuyen , siendo el principal 
efecto negativo de la misma hacer más inequitativa la distribución del 
ingreso. 
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su tamaño, se constitu ye por sí so lo en e l principal demandante 
de rec ursos finan c ieros e n la economía , por lo que sus dec is io
nes de e nde uda mi e nto genera lme nte repercuten en las ta sas 
rea les de interés, fe nó me no que no se presenta c uando una e m
presa privada en part icu lar dec ide incrementar su endeudamien
to. 

La demanda de recursos financ ieros por parte de l gobiern o 
y de los age ntes econó micos privados se e nfre nta a una oferta 
de estos recursos, la cua l se deri va principa lme nte de las dec i
s iones de ahorro de las fam ilias. A l incurrir e l gobierno e n un dé
ficit fisca l y rec urrir para su financ iamiento a la co locac ión de 
valores en e l mercado f inanc iero interno, se induce un alza a las 
tasas rea les de inte rés, lo cual e ncarece los recursos fin anc ieros 
para las e mpresas privadas , ade más de que di sminu ye la canti 
dad de recursos f in anc ieros di sponib les para és tas , por lo que la 
invers ión del sec to r privado se reduce. Este efecto de des pl aza
miento de la invers ió n pri vada como resultado del ende udamien
to gubernamental ti ene naturalmente un efecto negati vo e n el cre
cimie nto de la econo mía. 

La segunda fu ente de recursos para financiar un dé fi c it fi s
ca l es el endeudam ie nto g ubernamenta l en los mercados finan
cieros internac ionales, es dec ir, la co locac ió n de deuda ex ter
na. Una economía que es " pequeña" en los mercados financ ieros 
internac io nales y q ue , por lo mismo, sus decisiones no afec tan 
el nivel de las tasas de interés en ellos debe ría en principi o po
der endeudarse prác ti camente s in límite en es tos mercados. S in 
embargo, es to no sucede as í, ya que c uanto mayor sea la deuda 
externa de un país, mayor es el ri esgo que ad vierten los acree
dores sobre la capac id ad del país en c ues ti ó n para c ub rir los 
compromisos derivados de es ta de uda, tanto e n lo que se refie
re a la amortización del principa l como al pago de intereses. 38 

De ahí que cuanto mayor sea e l sa ldo de la deuda extern a de l go
bierno , mayor será tambi én la tasa de interés que se cobre sobre 
el flujo de endeudam ie nto marginal en que el gobierno incurra 
para finan ciar su déficit fi scal. 

Naturalmente, s i la tasa marginal que se cobra sobre e l flujo 
de ende udamie nto gube rnamental se incre menta con la deuda 
ex tern a, para el país como un todo es to representa un cos to, por 
lo que también hay un desplazam iento de la invers ión privada, 
mediante tres cana les. E l primero es que e l sector privado na
cional , a l tra tar de ende udarse en el exteri or para financiar su in 
versión , también pagará mayores tasas de interés. E l segund o 
es que al aumentar las tasas de interés que los agentes nacionales 
tienen que paga r e n los me rcados fin anc ieros internac io na
les, las prevalecientes en los mercados nac ionales también ti e n
de n al alza. Y, tercero , si aumenta la percepc ió n de ri esgo de "no 
pago" que los acreedores tienen del gob ierno en particul ar y de l 

38. Los principa les indicadores que tradi cionalmente se utili za n 
para analizar la capac idad de un país para cubrir los comprom isos 
deri vados del saldo de deuda extern a son el porcentaje que la deuda 
extern a representa del PIB, cuánto representa el serv icio de esta deu
da (amorti zación e in tereses) como porcentaje de los ingresos por 
exportaciones de bienes y servicios, as í como qué porcentaje repre
sentan del monto de reservas intern acionales netas y la estructura por 
plazos y monedas de l sa ldo de la deuda ex tern a. 

política económi ca del es tado 
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país en general (c uyo reflejo son las mayores tasas de interés), 
se desincentiva la in vers ión ex tranj era directa, por lo que los 
nuevos flujo s de este tipo de in ve rsió n caen, con lo que merma 
la tasa de crec imiento de la economía, ta nto en el co rto como en 
el largo plazos. 

Aunque el endeudamiento gubernamental, tanto interno como 
extern o, introduce di s torsio nes en la economía que se traducen 
en una me nor in vers ió n pri vada, la tercera fue nte de finan
ciamie nto de un défic it fi sca l, e l crédito de l banco ce ntral a l 
go bi erno , se constitu ye sin 1 ugar a dudas , por e l e fecto inflac io
nari o que ti e ne , como la di sto rs ió n más importante, junto con 
la vio lac ió n a los derechos pri vados de propi edad , que el pro
pio gobierno puede introducir en una economía. De entre los 
prejuic ios que la inflac ión causa al desempeño de los agentes 
económicos en lo individua l y de la economía en su conjunto , 
destacan c uatro: 

a] di storsiona los precios re lati vos y la asig nac ión de recur
sos productivos en la economía; 

b] induce la indizac ió n de los precios, d~ los sa lari os, de los 
contratos fi nancieros y del tipo de cambio ; 
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e] di storsiona las decisiones de ahorro y el e inversión , y 
d] se constituye en el fenómeno de efec to más regresivo en 

la di s tribuc ión de la riqueza y del ingreso. 
Por lo que respecta al efecto de la inflación en la asignación 

de recursos e n la economía, la di s tors ión provie ne de su reper
cusión e n los precios de los bienes y ele los factores ele la pro
ducción. En una economía que se desenvue lve e n un marco 
macroeconómico es table , los prec ios refl ejan la escasez relati
va de los factores ele la producción y fun gen como el mecani s
mo de tran smi sión ele informac ión entre los consumidores y los 
productores, por lo que hay incenti vos para as ignar los fa ctores 
a la a e ti viciad e n la cual se espera obtene r la mayo r tasa de ren
tabilidad. Por e l contrario , en una economía infl ac ionaria los 
precios re lativos ele los bienes y ele los fa ctores ele la producc ión 
dejan ele re fl ejar la escasez relativa de los mi smos, por lo que la 
asignación ele recursos que se gene ra no es la óptima. 

Asimi smo, en un entorno inflacionario los agentes económi
cos ti enen que ded icar recursos, principalmente tiempo , para 
averi guar si e l cambio que se observó en un prec io en particu
lar se debi ó a que e l re sto ele los prec ios e n la economía está au 
mentando o a un cambio re la ti vo por una mayo r demanda o una 
me nor oferta. Por lo anterior se genera un desperdicio de recur
sos valiosos que se traduce n e n un me nor nivel de ingreso y ele 
bienestar. 

El segundo efecto nocivo de la inflación en e l funcionamiento 
ele la economía, relacionado también con la as ignación ele recur
sos, es la ri gidez que aqué ll a introduce en los precios relativos 
a medida que és tos se indizan, gene ralme nte a la inflación pa
sada . C uando el fenómeno inflac ionari o ti ende a perpetuarse, 
y sobre todo c uando su tasa ti e nde a variar mucho , los agentes 
económ icos tratarán de protegerse mediante la indi zación . Cuan
do los prec ios e n la economía se ajustan de mane ra automáti ca, 
aunque no necesariamente refl eje n toda la infl ac ión pasada, se 
introduce una ri gidez en el sistema de precios . A l indizarse los 
precios a la inflación, éstos tenderán a vari ar únicamente por este 
hecho y no por cambios en las cond ic iones particulares de cada 
mercado que tuviesen que resolverse con un cambio en los pre
c ios re lativos. Esto ll eva a una as ignac ión inefic ie nte de recur
sos y por lo mismo a un menor bi enestar para la población . 

E n un entorno sin inflación , debido a que hay cierto grado de 
certidumbre sobre la evolución esperada ele los prec ios y por lo 
mi smo ele la tasa real de inte rés, e l ahorro que generan las fami
lias ti ende a reflejar las preferencias intertemporales ele los agen
tes económicos entre el consumo presente y e l futuro , y natural 
mente este ahorro tiende a ser de largo plazo y a canalizarse al 
s istema financiero. Sin embargo, la inflac ión di storsiona los 
incentivos para el ahorro , ya sea en cuanto al pl azo, ya en c uan
to al des tino de éste. 

Por lo que se re fi ere a l efecto de la infl ac ión en e l p lazo que 
toma e l ahorro, a l aumentar la incertidumbre sobre la evolución 
futura ele los prec ios, es dec ir, e l ni ve l ele la tasa de infl ación , 
tambié n se incrementa la incertidumbre sobre el nivel de las ta
sas rea les de interés. A l reducirse la certidumbre sobre· el re n
dimi e nto rea l qu e obtendría e l ahorro , naturalme nte és te se 
des incenti va y se reducen tanto e l monto como el plazo del mi s-

237 

mo . As í, se observa que en las economías que se desenvuelven 
en un entorno macroeconómi co estable el ahorro en instrumentos 
financ ieros tiende a se r de largo pl azo, mie ntras que , por el con
trario, e n países con infl ac ión, la captac ión se efectúa sobre todo 
mediante instrumentos financieros ele corto plazo. 

Derivado también ele la mayor incertidumbre que la inflac ión 
introduce respecto de las tasas rea les de interés. se ge ne ra un 
efec to e n el destino del ahorro de las fa mili as . M ientras que en 
una economía estable e l destino tradicional de l ahorro es en ins
trumentos financieros , en una inestab le el ahorro que se canali
za a instituc iones fin ancieras nac iona les tie nde a reducirse y en 
su lu gar se destina sea a la adq ui sic ión ele bienes durab les, prin
c ipa lmente bienes raíces , sea instrumentos financieros ofrec i
dos por inst ituciones finan c ieras del ex terior ; es dec ir, la infla
ción a li ent a la fuga de capita les . De esta mane ra , la inflac ión 
desemboca e n un proceso ele cles inte rmecliac ión financiera, ya 
que al dirigirse una menor parte de l ahorro al s istema financ ie
ro , éste dispondrá de me nos recursos para canali zarlos a los 
demandantes de crédito, princ ipa lme nte las e mpresas y el go
bierno . 

As imismo, la inflación tambié n di storsiona las decisiones de 
inve rs ión de las empresas, las c ual es dependen crucialme nte 
de dos e leme ntos : e l va lor espe rado de los flujos futuros de in
gresos reales netos deri vados ele ll eva r a cabo e l proyec to, y la 
tasa ele interés que refl eja e l cos to ele oportunidad del capita l. 
Mientras que en una economía es table ambos fa ctores determi
nantes pueden calcul arse con relativa exac titud , en una situación 
inflac ionari a este proceso ele proyección se dificulta. Por una 
pa rte , al aume ntar la incert idumbre sobre la evoluc ión ele los 
precios ele los bie nes y de los facto res ele la producción aparece 
un elemento ad icional que las empresas deben tomar en conside
raci ón para calcular e l fluj o ele ing resos ne tos que se obtendrán 
de l proyec to. Como lo que a la empresa rea lme nte le interesa es 
e l valor real el e es tos fluj os , es dec ir, descontada la inflac ión 
fut ura, sus proyecc iones ele ingresos netos tenderán a ser me nos 
prec isas que si no hubiese infl ac ión. Por lo mismo, a l aumentar 
la incertidumbre , se invierte menos y e n consecue ncia se crece 
me nos. 

Por o tra parte, está e l efec to de la inflac ión e n la tasa real de 
inte rés y el costo ele oportunidad del capita l. Al respecto hay dos 
efec tos que vale la pe na señalar. E l primero es que, al igual que 
lo que sucede con la proyección de ingresos netos, las empre
sas requiere n calcular la probab le tasa rea l de interés durante la 
"vida" del proyecto. C uando no hay inflación, es ta tasa tiende 
a ser estab le, por lo que es re la ti va me nte fácil proyec tar los ni
ve les futuros de la mi sma, los c ua les no difi ere n mucho de los 
presentes. S in embargo, con infl ac ión la variabilidad ele la tasa 
rea l de interés aumenta, por lo que se dificulta proyecta rl a y por 
lo mis mo se distorsiona la perce pc ión de las empresas respec to 
de l costo rea l de l finan ciamie nto y del cos to de oportun idad de l 
cap ital , lo que de nuevo se trad uce e n menores fluj os de inve r
sión. 

E l segundo efecto es e l que ti ene la inflación en e l proceso 
mi smo de intermediación finan c iera y, por tanto , en las tasas de 
inte rés. Como se seña ló , la infl ac ión induce a que las fami li as 
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canalicen una menor proporción del ahorro generado hacia los 
instrumentos financieros , por lo que los recursos disponibles para 
canal izarse hacia los demandantes de crédito se reducen ; e llo se 
expresa en un aumento del precio del crédito, es decir, la tasa rea l 
de interés. Al encarecerse el crédito , los proyectos de invers ión 
se vuelven menos rentables y, por lo mi smo, la inversión es 
menor. 

En resumen, uno de los principales efectos nocivos de la in
flación es la di storsión que produce en la operación de los mer
cados financieros, pues se reduce el monto de recursos interme
diados y en consecuencia se amplía el margen de tasas reales de 
interés; es decir, como resultado de la inflación aumenta la di
ferencia entre las tasas reales que se pagan por los depósitos y 
las que se cobran al crédito. Además, los plazos se abrevian , tanto 
del ahorro que realiza el público como del crédito otorgado a las 
empresas. Carecer de un sistema financiero eficiente en un en
torno de estabilidad de precios implica, a final de cuentas , una 
menor inversión y un menor crecimiento económico. 

Por último, el efecto más pernicioso de la inflación es que ésta 
se constituye en el impuesto más regresivo que hay, al afectar 
relativamente más a los pobres y al inducir una distribución cada 
vez más inequitativa de la riqueza y del ingreso. Al respecto hay 
dos puntos importantes que es necesario analizar con detalle . El 
primero es porqué la inflación es un impuesto y, el segundo, por 
qué es regresivo en la distribución del ingreso. 

Respecto de lo primero, cuando el gobierno acude al banco 
central para obtener crédito para financiare! déficit gubernamen
tal , éste emite billetes y monedas cuyo costo marginal de produc
ción es prácticamente cero. El gobierno obtiene estos recursos, 
que en el margen no costó producir, y los gasta en la adquisición 
de bienes y servicios en la economía, los cuales sí tienen un va
lor positivo. Al apropiarse el gobierno de una parte del ingreso 
nacional sin costo real para éste, lo que el gobierno está efecti
vamente haciendo es poner un impuesto. Éste lo pagan los agen
tes económicos que mantienen dinero , prácticamente todos los 
miembros de la sociedad, y la forma en que lo hacen constituye 
la contrapartida del ingreso que obtiene el gobierno por el im
puesto inflacionario -es decir, el valor de los bienes y serv icios 
que adquiere con el crédito primario que obtuvo del banco cen
tral- es la transferencia de ingreso que el público hace al go
bierno a cambio del dinero que está acumulando. 

En cuanto a lo segundo, el impuesto inflac ionario es regre
sivo debido a que las familias más pobres mantienen una mayor 
proporción de su ingreso en forma de dinero que las familias 
ricas. Ello se debe a que las primeras , por su riqueza relativa
mente baja, tienen un acceso limitado a instrumentos financieros 
que los protejan de la inflación , lo que no ocurre con las fami
lias de altos ingresos. De esta manera, en presencia de inflación, 
la pérdida de riqueza derivada de la merma en el poder adquisi
tivo del dinero, como proporción del ingreso familiar, afecta más 
a los más pobres, lo que lo hace ser, en efecto, un impuesto re
gresivo. Así, en los países con situaciones inflacionarias persis
tentes hay una distribución del ingreso más inequitativa que en 
aquellos en los cuales ha perdurado la es tabilidad macroeco
nómica. 

política económica de l estado 

Al ser la inflación la distorsión más importan te que cualqui er 
economía pueda experimentar, se requiere de un arreglo insti
tucional que tienda a ev itar es te fenómeno. Al respecto cabe 
destacar dos elementos: e l primero es la necesidad de que el 
gob ierno no incurra en déficit fiscales; e l segundo que el banco 
central sea autónomo en sus decisiones de política monetaria , 
principalmente en lo que se refiere a la expansión del finan
ciamien to interno neto para la economía, partiendo de que el 
úni co objet ivo del banco central es procurar la estabilidad de 
precios. 

C o NCL USIONES 

De todas las formas de organización soc ial , el mercado es , 
sin lugar a dudas, la que más eficientemente puede resol
ver los problemas económicos. El comportamiento racional 

de maximización de los agentes económicos en un marco de 
mercados competidos y no di storsionados da por resultado la 
maximi zación del bienestar soc ial y se constituye como el me
canismo más eficiente para generar una dinámica de continuo 
crecimiento económico. 

Asimismo, una economía en la cual la as ignac ión de recur
sos se hace por medio del mercado, aunque no es perfecta, es sin 
duda la mejor opción que ex iste, no sólo para lograr una asig
nación eficiente de recursos y maximizare! bienestar individual 
de los consumidores y los productores sino también para alcanzar 
una distribución del ingreso más equitativa que cualquier otro 
sistema o forma de organización soc ial, de forma tal que, junto 
con el crecimiento económico sostenido, el bienestar social y 
el desarrollo económico son también crecientes. 

Partiendo de este principio, la política económica del Es
tado tiene que elaborarse, y ejercerse, para proveer a la eco
nomía de un marco lega l, basado en la Constitución, que defina 
los derechos privados de propiedad, que sea eficiente, que pro
mueva la existencia de mercados competidos y garantice la igual
dad de oportunidades a los agentes económi cos, sean éstos 
individuos o empresas. Asimismo, es crucial, como parte de esta 
política económica, promover un poder judicial que garanti
ce los derechos privados de propiedad y el cumplimiento de 
los co ntratos, tanto entre particulares como entre és tos y el 
gobi erno . 

Este bien público por excelencia tiene que complementarse 
con otro bien público muy importante. Para que en la economía 
se puedan asignar de manera eficiente los recursos, se requiere 
que haya es tabilidad macroeconómica, ya que ello permite que 
las decisiones de los agentes económicos y las transacciones 
entre e ll os refl ejen el verdadero costo de oportunidad de los re
cursos . 

Ofrecer estos bienes públicos, así como corregir las fallas de 
los mercados, constituyen la parte medular de la política eco
nómica del Estado . Una intervención gubernamental más allá 
de estas funciones , al distorsionar los mercados, reduce no so
lamen te el bienestar presente sino, lo que es más importante aún, 
e l de las generaciones futuras. Q 


