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"Si [la creciente iniquidad] continúa, hay una amenaza real de
una confrontación política que puede desvanecer varios de los
beneficios de las recientes reformas económicas tanto en los países
desarrollados como en los que están en desarrollo, y quizás aun
pueda retrocederse en lo tocante a los log ros de la integ ra ción
económica. Los años veinte y treinta proporcionan un contundente y
perturbador recordatorio de cuán rápido los acontecimientos
políticos pueden arrollarla fe en los mercados y en la apertura.
Tampo co debería haber duda de que el peso de esta desintegración
económica interna cional recaería una vez más en aquellos que
menos lo pueden enfrenta!: "
UNCTAD, Trade and Development Report 1997, p. VI.

LA ECONOM ÍA Y EL PAPEL DE LOS ECONOMISTAS
EN LAS RECIENTES CRIS IS ECONÓMICAS DE MÉ XICO

os proble mas de la economía mexicana en los últimos años
han dado pie a que se cuestionen con severidad el manejo
de los asuntos económicos del país, el papel de la economía
como di sciplina y, por supuesto, la función de lo s economi stas.
Ha sido común referirse a éstos co mo "personas desalmadas" y
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"La cuestión es, en definit iva, si las empresas sólo tienen que
rendir cuentas a sus accionistas o tienen también que dar la ca ra
ante todas las personas y grupos que viven de ellas y con ellas:
empleados, proveedores, clientes, comunidades donde están
ubicadas. O sea, si tienen que mirar solamente por los intereses de
los accionistas (shareholders) o también por los agentes interesados
(stakeholders ). Es ta escalada de destrucción de puestos de trabajo y
de la seguridad económica de una sociedad de gen te trabajadora no
puede ser eficiente, además de ser injusta e inhumana. Habrá que
encontrar otros medios para hacer competiti vas a las empresas y
reducir el déficit de los gobiern os, sin que se desgarre el tejido
social"
L. de Sebastían, Neoliberalismo globa l. Apuntes críticos de
economía internacional, Editorial Trotta, Madrid , 1997,
pp. 54-55.

con escasa o nula sensibilidad soc ial. Aun cuando parte de estos
juicios pueden estar perfectamente justificados, convendría deslindar su aplicac ión a todas las personas por igual. Más aún, en
su sentido más sencillo , la economía tiene co mo propósito fundamental el bienestar de las personas, y de ahí deriva su carácter
eminentemente soc ial , por más que algunos economistas lo hayan olvidado o nunca lo hay an aprendido. Más que en lo rimbombante de las cifras aisladas, de lo que se trata es de que se observe una mejoría en la calidad de vida de las personas, incluido por
supuesto el respeto de las libertades individuales y no sólo simples incrementos en los indicadores de bienestar material.
Si bien parte de estos severos juicios en contra de la economía
y de los economi stas se remontan al período 1982- 1988 , con el
gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado y la llegada de la tecnocracia económica, arreciaron con la crisis de diciembre de 1994.
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Las ma ni fe stac io nes más pa lma ri as de los prob le m as eco nó mi cos qu e ha n afectado a Mé xico de sde esos años has ta la ac tu a li dad, en espec ia l las q ue ha n re perc utido de ma ne ra más direc ta
e n la pob lació n -en té rm in os de desem pl eo , de e nde ud am ie nto, ele q ui e bras e m presaria les. así co mo s us co nsec ue nc ias e n la
c rec ie nte crim in ali dad y de sintegrac ió n soc ial- e n muc ho han
co ntri buid o a est ig ma ti za r a la eco no m ía y a los econo mi stas
co mo los "ma los ele la pe líc ul a" oe l chivo ex piatori o de los grandes probl e mas nac io nales.
A nte el ac tu al e nto rno eco nó mi co tan restri c ti vo - impuesto po r aco ntec imi e ntos ele corte nac io nal y por co ndicio na ntes
ex te rn as-, con seg uridad aume nta rá ele ma ne ra cons ide rable
la c ríti ca a la eco no mía y al dese mpeño el e los econo mi stas, por
lo q ue co nvie ne ubicar estos c uestionamie ntos e n un marco m ás
co mpre nsivo. Las se ñales e n el pano rama econó mi co para el corto pl azo no so n halag üeñas , y no se prevén g ra ndes mej o rías e n
e l medi a no y largo p lazos . De hec ho, ante las g raves turbul e nc ias fin a nc ie ras inte rn ac io nales , a un adas a un a dé bil es truc tu ra eco nóm ica para sortea r! as, parece n habe r quedado re legadas
las d isc us io nes sobre un a po lítica eco nó mi ca de Es tado , que e n
su o portunidad planteara el pres ide nte Zeclill o . Paradójicame nte,
la de mo ra e n e mpre nder co n respo nsa bi 1icl ad es tas disc us io nes
ha dejado a la econo mía mex icana en una situació n ele gran vulnerabilid ad a nte los va ive nes ele la econom ía mundi al. Esto moti va la o pini ó n ele W . A lon so e n c ua nto a qu e las di fe re ntes ve locidades con las que se mueven las po líticas están e n coincide ncia
perfec ta con la gravedad o inte nsidad ele los as untos en cuesti ó n. 1
Así, por eje mp lo, las ac tu ales preocupacio nes po r el tipo de cam bio , e l desem peño de la bo lsa ele va lo res y e l comporta mi e nto
de las tasas de inte rés ti e ne n una a te nc ió n más urgente - a menudo cotidi a na o a cada hora- qu e los ele me ntos de un a política econó mi ca de más largo pl azo , co mo pu ede n ser los proyecto s ele infraes tru c tura o e l re plantea mi e nto pa ra un fede rali s mo
f iscal m ás ac01·cle co n las rea lid ades y ex igencias de los estados
y muni cipi os.
E n es te sentid o, com o ocurrió co n los sucesos a pa rtir de di cie mbre el e 1994, y e n estri c ta refere nc ia a los determin a ntes
internos de l desempeño in satis fac to rio ele la economía mex icana,
co ntinu ará la co mp li c idad de va ri os ele los ac tores in volu crados
direc ta o indirecta me nte, po r lo que es más fác il subirse a l tre n
ele la c ríti ca co ntra la eco no mía y los eco no mi stas, que acepta r
s u pro pi a res po nsa bilid ad. Por ej e mpl o, e n ta l m a rco podría
ubi carse la complic idad de mu c hos ac tores - desde diputados
y senadores has ta di sting ui dos mi e mbros de la iniciati va pri vada
(entre ellos va ri os ba nqu e ros, po r supu es to), pasa ndo po r acadé mi cos y a nali s tas eco nó mi cos, qui e nes s is te m á ti ca m e nte
minimizaron los pro bl e mas de la econo mía mex icana- e n la
apro bac ió n ele mu c has de las ini ciati vas g ube rna me ntales que
a la larga fu eron noc ivas para la mayo ría ele los mex icanos. Como
se e mpi eza a reconocer in c lu so e n las cúpul as ele la tec nocracia
l . W. Alonso, "Co mment on 'Interac ti on Be twee n Reg ional and
Industri al Po li cies: Ev idence fro m Four Coun tri es ' by Markusen", en
Pro ceedin gs ofth e Wo r/d Bank Annual C01~j'e re nce on Developm en t
Econo111ics 1994, Ban co Mun dial, Was hin gton, 1995 , pp . 299-3 02.
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mex ica na, la m iseria es e l saldo ele tres sexe ni o s obses io nados
po r e l me rcado. 2
Por supuesto, el á mbito de acc ió n de la eco no m ía tie ne sus lími tes , y mu c hos eco no mi stas pú bl icos y privados ele Méx ico ti ene n g ran respo nsab ilid ad ante la d ifíc il situ ac ió n qu e vive n mi llones ele mex icanos. Esto es un hec ho ineludible y de ningú n modo
se pre te nde deses tim ar. Es ta co ntribuc ión propone defe nde r a la
econo mía co mo cie ncia, y no a los eco no mi stas cuyos dese mpeños y co mpo rta mi e ntos se alej a ro n de los pri ncip ios bás icos de
la di sc iplin a. Se arg um e nta que muc hos de los pro bl e mas a los
que ac tu alme nte e l país se enfre nta rebasa n la esfera eco nómi ca
- para mezc larse co n la po líti ca , po r ej e mpl o , y con rasgos estru cturales de la soc iedad mex ica na-, co mo la co rrupc ió n, ante
los c uales la econo mía pu ede hace r mu y poco . En consec ue ncia,
bue na parte de los ataqu es a la disc iplina resultan in fund ados . Po r
supu es to, la eco nomía ex ige co mpetenc ia e n el e nte ndimi e nto de
las co mplejidades propi as ele la mate ri a, pero e n un marco ele rectitud e integrid ad que ori e nte la to ma ele dec isio nes eco nómi cas
públi cas y pri vadas , y no se puede vac unar contra personas incompete ntes o qu e no se co nducen co n ho nradez . In co mpe te nc ia y
des ho nes tidad, presentes en el trabaj o ele muchos economi stas en
Méx ico, desafortun ada me nte ta mbié n se e nc uentra n en otras di sciplin as -co mo la ingeni ería, el derecho, la medi cin a, la co ntabilidad- , y e n otras esferas de la vida públi ca y priva da de l país.
La ex pe ri e ncia recie nte co n e l Fo baproa as í lo de mues tra.
H abría ta mbi é n qu e señalar que hubo voces, de ntro y fu e ra ele
Méx ico, que e n su oportunidad pre vini eron sobre los descalabros
económicos, por lo que e n estricto ri gor la aparici ón de cri sis como
la de dicie mbre de 1994 no debería sorpre nde r. Quizá, co mo lo
asie nta nítida me nte De Sebas tía n, es tos escritos aparec ían "en
publicacio nes cie ntíficas que no ll egan a las salas de ordenadores
desde donde los ope radores inte rn acio nales manejan las finan zas
muncli ales" J És te es un punto de la mayor rele va nc ia, que bie n
puede hacerse exte nsivo a qui enes toman dec isio nes importantes
e n las esfe ras pública y pri vada, y e n espec ial s i e ntre ell os hay
eco nomi stas ele profes ió n (bi e n sea por la licenciatura o el posgrado). M ás aún , parec ie ra qu e e n no pocos casos la lite ra tura
provenie nte del campo ele la econo mía no fue leída o só lo se hi zo
parcial o, incl uso, in correctame nte . E n gran parte es ta inqui etud
está detrás ele la elaboració n de este trabajo: la neces idad de rescatar ele mentos fund amentales de la di sciplin a eco nó mica, en parti c ul ar su carác te r e mine nte me nte soc ial qu e siemp re preoc upó a
sus fundad ores. Dec ir, como se detall a más adelante, que las ac tuales po líticas económi cas, co n su inclin ac ión por el libre mercado,
se fin can por e ntero e n el pensami ento liberal es una grave omi sió n
que pudi e ra de notar olvid o, ignorancia, mala fe , inco mpete ncia
y mu y poco respeto por la hi storia econó mica. O qu izá, como suele
oc urrir e n otros casos, despu és ele ta nto repe tir fa lsedades o medi as ve rdades, los pro pi os eco nomi stas termin a n por c reerl as .
2. Véa nse los juicios autoc ríti cas ele Miguel ele la Madrid en es te
sentido, en Proceso, nú m. 11 4 1, 13 ele septiembre de 1998. Pres idente
de Méx ico en 1982- 1988 , reco noc ió que los mercados y los equilibri os
mac roeconómi cos no atienden de manera automática los grados ele miseria ni la in estab ili dad soc ial que se genera.
3. L. de Sebastían, op. cit., p. 20 .
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Por supuesto, e n M éx ico ha habido a margas experiencias co n
go bie rnos ineficie ntes y corruptos, pe ro este desempeño refl eja
e l comportam iento y e l funcionamiento de sus partes y no ll eva
a concluir que e l Es tado de ba elimin arse o reduc irse de mane ra
radical. Si algo queda c laro e n este torbe llin o financiero inte rnac ional es prec isa me nte que los me rcados no se reg ul an so los
y que, aun en los casos más ex itosos de libe ralización , nunca han
implicado la ausenc ia de regu lación. Esto co ns tituye una senci lla pero g ran lecc ió n. E n una crítica seria a la tecnocrac ia mex icana se puede afirmar que se ha hecho un a mala y rápida cop ia
de experiencias aje nas, pero que se ha procedido co n extrema
lentitud para adaptar o tran sferir otros aspec tos de las liberalizac iones, qu e ta nto la teoría como la evidencia de los países más
industrializados ya señalaba n. Éste es precisa mente e l caso de
los marcos reg ulatorios. En este sentido , resulta increíble qu e,
co mo parte de l acuerdo para rescatar a la banca , se hable ahora
de la neces id ad de c rea r una in st ituc ión que proteja los intereses de los ahorradores, c ua ndo esta medid a se tendría que haber
implantado imperiosamente como parte de l proceso de pri vat ización de los ba ncos. No dejade ser paradójico y hasta grotesco
que muchos qu e atacaban la influenc ia del gob ierno en la economía hall a n recurrido a él para sa lva r sus patrimonios.
Los desca lab ros co n la eco no mía mex icana podrían inclu so
minar la propia enseñanza de la eco nomía, e n espec ial en términos del entusiasmo y el compromi so con que esta tarea tendría que
rea lizarse. Categóricamente se afirma qu e, a pesar de este desencanto , va le la pe na es tudi ar eco nomía . El eco nomista , e l buen
economi sta , puede contribuir enorme men te al desarrollo económico de l país , por la trascendencia de su trabajo , el cual puede
reperc utir tanto e n los negocios más pequeños como e n las gra ndes corporacio nes y en los altos ni veles de los gob iernos. Una tarea
bás ica e n e l qu ehace r del economista es, sin e mbargo, como se
asienta e n e l di cc ion a rio de la Real Academia Españo la en un a
ace pción de economía , la "admini stració n recta y prudente de los
bie nes", de tal sue rte que de toda persona que se precie de ser buen
economista se esperaría un comportamiento conducente. 4
Más aún, la ate nc ió n e n los últimos años e n los procesos y las
variables económi cas propicia la neces id ad de que estudiantes
de otras profesiones aprendan los aspectos fundamenta les de la
ciencia eco nómi ca. Las finanzas pe rso nales del ciudadano común están afectad as a diario por dec isio nes eco nómicas (a lg unas dentro de su control y otras ajenas a é l), de tal forma que le
es útil un análi s is informado del e ntorn o eco nómi co del país. Es
crucial e l papel de las universidades, de los medios de comunicac ión y de los eco nomi sta s profes ional es e n hacer accesib le
esta información. Quizás hasta se pudi e ra afi rmar cínicamen te que va le la pena es tudiar economía para no dejarse engañar
por o tros econom istas 5 o para reco noce r y e nte nde r las señales que presagian las c ri s is económ icas. 6 Como se arg umen ta
4. Diccionario de !alengua espwiola , Madrid, Real Academia Española , vi gés im a primera edición , 1992, p. 787.
S. Una fra se en es tos términos se le debe a Joa n Robinson , presti giada eco nomi sta in glesa.
6. Véase el trabajo de García Hern ández y R.C. Hern ández sobre
la po líti ca eco nómi ca y la cri sis más rec iente de Méx ico , dond e se
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e n el libro ed itado por J. Dunn , hay s in duda otros límites e n las
decisiones políticas ade más de los eco nómicos; pe ro, e n la ru tina políti ca lo que es econó mi ca me nte posib le y factible no es
sólo e l as unto más prominente, s in o ta mbié n e l de mayo res co nsec ue ncias. 7 Según el autor, prácticamente todas las opciones
políticas ti e ne n una dimen s ió n eco nó mi ca crucial. E l e ntendimiento de la economía s ig ue s ie nd o, pues, de fundamenta l relevancia .
Sin e mba rgo , en este trabajo se co nside ra que lo anteri or se
ha limitado e normemente, sobre todo porque se ha desv irtuado
(o, en elmejorde los casos, se le ha dado un tratami e nto inco mpleto) e l punto de l que se ocupa la economía como c ie nc ia . El
libera li smo económico, e n cuyo nombre se han in strume ntado
tantas políti cas en e l mundo (co n espec iales co nsec ue nc ias e n
los países me nos indu striali zados), por ej e mplo , ha s ido motivo de una lectura parcial o terg ive rsada. En parti c ul ar, la escue la
c lásica tendría que revalorarse, por e l s ustento qu e proporciona a la economía; no parece, a ju zgar po r la retór ica utili zada y
por las políti cas in strumentadas, que s u estudio ha ya s ido parte
de la curricula de mucho s economi stas (posgraduado s o no e n
el extranjero) co n influe nc ia e n la toma de deci siones.
De otro modo , se tendría que habe r dado un e nfoqu e di stinto a la e labo rac ión de la po lítica económica. Es e n este sentido
que hasta parecen redundantes las voces qu e propon e n una economía con un rostro más hum a no c ua ndo, por defini ció n, es és ta
preci sa me nte la orientación de la eco nomía. A pesa r de que a
me nudo se o lvida, la eco no mía es una ciencia soc ial, y este cariz le as ig na responsabi lid ad e n la co hes ión y e l bienestar de la
sociedad , más a ll á de qué tan promi sorios o buenos sean los grandes ag regados de la actividad eco nóm ica y más all á de las bondades (rea les o no) de l funcionami e nto del mercado.
Por todo lo anterior, en lo qu e s ig ue se bu sca rescatar princ ipio s fundam e ntales de la economía , aun co n e l ri esgo de repetir aspectos por demás conocidos o de in c urrir e n el s impli sm o,
en parti cular e l papel que dese mpe ña la moral y la é ti ca, no sólo en la actuación de los eco nomi stas, s ino en e l funcionamiento de una soc iedad . Se argume nta que la preocupación por el bienestar de la población es un a respo nsa bilidad qu e nac ió con e l
estudi o mi smo de la economía y que e n muchos sentidos resulta
fa laz la idea, tan e n boga durante los años ochenta y principios
de los noventa, de que los mercados pueden funcionar so los. Lo
anterior puede demostrarse con a mplitud co n experienc ias m erame nte nac io nales, y resulta particularmente c laro e n un mundo
de creciente globa li zación eco nó mi ca. La ac tual in estabilidad
financiera e n los me rcados inte rnac io nales así lo reve la.
asienta qu e "con tiempo se prese nt aron las se ñale s de alerta para am inorar la cri sis act ual y qu e debido a la debilidad institucional co n que
opera el país, nada se hi zo para tomar las dec isiones adecuadas" (págin a de present ac ión de F. García Hern ández y R.C. Hernández, La
política econ ómica v la c risis d e Méx ico. In stituto Tecnológ ico de
Estud ios Superi ores de Monte rrey, Ce ntro de Estudi os Estratégicos,
Monterrey, México , 1995). Se trataba pues de un a cri sis larga mente
anun ciada por ana li stas mex ican os y ex tranj e ros.
7. J. Dunn (ed.), Th e Econo111ic Li111its to Mode m Politics, Cam bridge Unive rsity Press, Camb ridge . Nueva York y Vi ctoria. 1992.
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L A EC O NOI\ IÍ A CLAS ICA Y LOS M ITOS DEL LIBR E ME RCA DO

L

os acontecimientos económicos internacionales de los úl timos meses han puesto en tela de juicio seriamente las bon dades que por varios años se atribuyeron al libre mercado.
Si bien desde finales de los ochenta y principios de los noventa
ha habido voces que previenen contra las trampas ideológicas
para instrumentar políticas de libre mercado de manera indi scriminada, han sido los sucesos en e l ámbito de la economía y las
finanzas mundiales los que han mostrado los riesgos de mercados autorregulados. No deja de ser curioso que inclu so varios
organismos internacionales sugieran regulaciones al flujo de
capitales. Las crisis de los países asiáticos -otrora ejemplos
de las maravillas de la liberalización económica-, la crisis rusa,
la del sistema financiero mexic ano , manifiestan con gran nitidez que los mercados no se regulan solos . Esto orillaría a una
mayor reflexión sobre los fundamentos básicos de la ciencia
económica.
En la medida en que grupos de interés -con los tecnócratas
por delante 8- han instrumentado políticas económicas en teoría respaldadas en principios liberales derivados de la economía,
esta escuela de pensamiento amerita una revisión minuciosa.
Ésta concluye que difícilmente los economistas clásicos avalarían las políticas aplicadas en su nombre. Ada m Smith, por ejemplo, admiraba la burguesía emprendedora, pero recelaba mucho
de sus móviles. Había en sus escritos una preocupación genuina por las necesidades de los trabajadores. Más que abogar por
una u otra clase, su inquietud central giraba en torno al fomento de la riqueza de toda la nación . Como lo indica Muller, en ninguno de los escritos de Smith se consigna el manido término de
laisse z-faire. 9
En efecto, Smith pugnó por la eficiencia de los mercados en
la asignación de los recursos , pero ello siempre supuso la existencia de información perfecta para la toma de decisiones , la
perfecta movilidad de los factores productivos como capital y
trabajo, la ausencia de monopolios, entre otras consideraciones,
todo lo cual difícilmente ocurre en la realidad. En este marco,
no es de extrañar la responsabilidad que este famoso profesor
escocés asignaba a los gobiernos para contrarrestar los efectos
negativos de la búsqueda del interés individual; responsabili dad moral que se extendía a los más fuertes y afortunados en
relación con los estratos más débiles. En contra de lo que muchos piensan , quizá debido a que, como menciona Sáenz, pocas
personas han leído su obra básica, 10 más que buscar su elimi8. Es ju sto reconocer que en es ta tentación tambi é n han caído
analistas académicos de gran renombre. Tal es el caso de l artículo de
Lorenzo Meyer, e n el diario El Norte/Reforma del jueves 15 de octubre de 1998 , en e l qu e se se ñala qu e la economía c lásica avala la eliminación de los ineficientes y caracteriza como inmoral la interven ción gubernamental en los asuntos eco nómi cos. No es és te el mensaj e
de los clásicos.
9 J. Z. Muller, Adam Smith- His Time and Ours, Princeton University Press, Princeton, Nueva Jersey, 1993, pp. 2 11- 2 12.
10. J. Saenz, "Diálogo co n Adam Smith ", Vuelta, núm. 197 , abril
de 1993,pp.27-3 1.

nación, Smith co nfería al Estado la responsabilidad moral de
auxiliar a los más necesi tados y atender la desigualdad soc ial.
Como señala Ormerod: la particular atención deAdam Smith en
el funcionamiento de la economía de libre mercado de ningún
modo sup uso incompatibilidad con responsabilidades colectivas.11

En su propio tiempo , John Stuart Mili ( 1806- 1873), otro de
los grandes economi stas clásicos, previno de la instrumentación
irrestricta de medidas de libre mercado y destacó la necesidad
de un capitalismo más humano. 12 De acuerdo con el pensamiento de Mill, por ejemplo, las persistentes restricciones de los países
receptores a la inmigración constituyen una franca violación de
los principios del liberalismo económico.
Ya en tiempos más recientes, la preocupación de los economistas clásicos por el bienestar del hombre corriente la han
manifestado también otros economistas célebres, como Tinbergen, premio Nobel de economía, para quien el fin último de la
economía es preci samente servir a la humanidad. 13 Al cuestionar el logro de objetivos económicos múltiples con un solo instrumento, Tinbergen señala que la estabilidad macroeconómica,
por ejemplo, no necesariamente garantiza el crecimiento económico, y que éste no conduce de manera automática a un incremento del empleo ni a la reducción de la pobreza. Sus modelos econométricos le valieron el premio Nobel, pero siempre
enseñó que las matemáticas y laplanificación 14 son instrumentos
para mejorar la elaboración de políticas cuyo último fin es la
elevación del nivel de vida de la población . Con gran visión,
Tinbergen estaba preocupado por el exceso de confianza de los
últimos años en las fuerzas del mercado, que podían originar
desigualdad social y degradación ambiental, y subrayó siempre
la relevancia de los factore s políticos y sociales y el respeto hacia la cooperación interdisciplinaria. 15
11 . P. Omerod , The Death of Economics, Faber & Faber, Londres
y Boston, 1994.
12. Véase el capítulo 8, el análisis eco nómi co c lásico de John Stuart
Mili , en el libro de R. B. Ekelund, Jr. Y R. F. Hebert, Historia de la
teo ría económica y de su método, Me Graw Hill Interamericana de España, Madrid, 1992. Stuart Mili nac ió en Inglaterra y a los 13 años ya
había completado su instrucción co mo economista, gracias a la extraordinaria preparación qu e le brind ara su padre, quien además le
estimuló a la lec tura de grandes hi stori adores y filó so fos e n sus propias lenguas (griego y latín), cuando Mili apenas co ntaba con tres años.
Si bien fue a los 13 años c uando es tudió lo que en ese entonces constituía la economía política, treinta a ños después esc ribió su principal
obra: Principios de economía política, todavía de gran act ualidad .
13. Véase la ilustrativa rese ña sobre la vida de Jan Tinbergen, elaborada por E. Herfken s, "En memori a de Jan Tinbergen", Finanzas y
Desa rrollo, di c iembre de 1994, p. 51.
14. Entendida ésta co mo la coherencia entre los instrumentos y
los objetivos de políticas eco nómi cas .
15. Sorprende la coincidencia de la revista Foreign Policy, que en
su edi c ión especial del verano de 1998 señala la necesidad de avanza r en esta dirección. Se des tac a la obvia necesidad de entender mejor los as untos internacional es, por lo que dicho número ofrece los úl timos desarrollos en los campos sub yacentes a la di sciplina: desde las
relaciones internacionales, hasta la eco nomía inte rnacion a l y de la se-

comercio exterior, marzo de 1999

En síntesis, indagar las causas del crecimiento económico no
debi era orillar a pensar que su obtención per se deba ser el propósito primero y fundamental de la política económica. Como
está a mpliamente documentado , no hay garantía de que el crecimiento por sí solo sea capaz de eliminar la mi seria 16 o proteger
el ambiente, 17 y mucho menos que el mercado por sí mismo se
encargue de estas tareas. Como lo res ume con tanta claridad Ruiz
Nápoles: "La intervención económica estatal sólo puede ser vista
como una interferencia a la libertad individual desde posiciones con alta carga ideológica y poca fundamentación racional.
En realidad , el Estado siempre ha intervenido en la eco nomía ,
aun en los países capitalistas más típicamente liberales y, por otra
parte, en estos países los monopoli os privados, la otra antítesis
del modelo liberal , han ex istido siempre , aun e n el auge de l li berali smo económico[ .. .] En realid ad, el mode lo de la 'competen cia perfecta ' no ha existido nun ca en país alguno[ ... ] De
manera apare ntemente contradictori a, los países que postulan
el libre ca mbio de hoy no lo practican" . 18
En este marco, una lectura cuidadosa de lo que se conoce como
economía clásica apuntaría con seg uridad a decisiones de políti ca radi calm e nte di s tintas de las que han aplicado los gobi ernos en todo e l mundo para manejar sus as untos econó mi cos, co mo en e l caso de México. Es decir, res ulta por de más
paradójico que la ideología (acrít icamente) importad a de países co mo el Reino Unido o Estados Unidos, qu e tanto pregonaron a mediados de los ochenta las virtudes de l liberali smo , no
tenga plena consistencia con el cuerpo teórico de l cual decía emanar. Más aún, mu chos de es tos pseudopo stul ados son ajenos a
los fundamentos del libera li smo. E n todo caso, lo anterior ilu stra pe rfectame nte la enorme dificu ltad de armonizar los enun ciados del liberali smo económico (y su in sistencia en el libre func ion a mi e nto de mercado s plename nte compe titivo s) co n e l
político (con s u atención en los derechos de todos los ciudada-

guridad internacio na l a los negocios internacionales. Al subraya r que
se tienen inmensas opo rtunidades para ll enar los vacíos en el entendimi ento colecti vo , tam bién se señala qu e alguno s de és tos ya ex istían, que otros se han hecho más visibl es por los rec ientes ca mbios en
la políti ca, la economía, la soc iedad y la tecnología , además de que
estos mi smos ca mbios están conduciendo a nu ev as ave nidas para el
análi sis teórico. También en esta direcc ión (de lo multidi sc iplin ari o)
se centra el libro de Eri ch Fromm, Tener o se1; Fondo de Cultura Económi ca (FCE), deci mocuarta reimpres ión (primera edición en español , 1978, tambi én del FCE) , Méx ico , 1998 , sobre la neces idad de in corporar un a visión más amp li a para entend er y ava nza r hacia el
progreso de la civili zación. Ni siqui era la espec iali zación debería pasar
por alto la fundam ental relevanc ia de la interdi sc iplin ariedad .
16. J. P. Dreze y A.K. Sen, Hun ge r and Publi c Action, Oxfo rd
University Press , Oxford , 1990, ci tado por N. Stern , "The Determinant s ofGrowth ", en John D. He y (ed. ), The Future ofEconomics.
Blackwell , Oxford , 1992, pp . 122- 133.
17 . A.V. Kneese y J.L Sweeney (eds.), Han dbook o{ Natura l Re sources and Ene1-gy Economics , North Holland , Amsterdam , 1988,
citado por N. Stern , op. cit., p. 23 .
18. P. Ruiz Nápo les , "E l liberali smo y la políti ca co mercial en
México", supl emento de La l o mada, 14 de ab ril de 199 1, pp . 33-37.
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nos) , para dar paso, por ejemplo , a lo que Hollifield considera
la gran paradoja liberal de la migración : aun las naciones más
liberal es imponen barreras a la libre movilidad de las personas. 19
O como lo expresa Ónis, de la experiencia acumulada en torno
a los programas de reforma neo liberal se pudiera derivar otra paradoja : mientras que la política económica neo liberal pretende,
en teoría , separar al Estado del mercado, en la práctica las reformas orientadas al libre mercado han requerido de un papel muy
activo de los estados nacionales, de tal forma que la competencia con el exterior tendría que verse desde esta perspectiva.20
La ex perienci a de México respecto de Estados Unidos nos
mues tra la hipoc resía del enfoque neoliberal sobre la supuesta
libertad del funcionamiento de una economía de mercado, que
es libre para algunos aspectos pero que es muy cerrada para otros .
El vec ino del norte presenta una cara relativamente liberal a la
llegada de capitales mexicanos , pero otra menos tolerante a
la inmi gración documentada, y en últimas fechas mucho más autoritaria y fanática para la indocumentada. El trabajo y el consumo de los inmi grantes generan impuestos que son recibidos
de muy buena gana y circulan en la economía formal , con lo que
se legali za con ello la actividad de un flujo que de origen y en
teoría es ilegal. Lo mismo ocurre con la exportación de vinos
californianos. El mercado, en este caso vía la exportación (a
México y otros países) , se encarga de legalizar el contenido de
fuerza de trabajo indocumentada (procedente de México) . Una
cara agradable cuando ex portan sus bienes y servicios, pero otra
menos amable cuando reciben los nuestros. Los casos están a la
vista : e l por mucho tiempo restringido acceso de l aguacate, el
tomate, e l atún , el acero, el cemento, o la entrada (ya pactada en
e l marco del propio Tratado de Libre Comercio de América del
Norte) de los transportes mexicanos a los estados fronterizos .
Esto es por demás significativo , ya que ni siquiera se ha podido
garantizare! funcionamiento del libre mercado, por más que éste
haya sido acordado previamente.
No deja de so rpre nder que la UNCTAD en su más reciente informe sobre comercio y desarrollo destaque la necesidad de remover es tos sesgos regulatorios de los factores productivos: se
han e liminado muchas restricciones a la movilidad de capital y
de fuerza de trabajo calificada, pero no ha ocurrido lo mismo con
la fu e rza de trabajo menos calificada. 2 1 De hecho, este informe
ap unta que este asunto es uno de los más preocupantes para la
estabilid ad de la comunidad internacional.
A la lu z de las consideraciones anteriores, no está de más la
reco mendaci ó n que diera Lawrence R . Klein, también ganador
(en 1980) del premio Nobel de economía (y al igual que Tinbergen por sus contribuciones a la econometría) a los estudiantes
mex ica nos de economía . Aparte de las matemáticas , y de la lec19. J. Hollifi eld , lmmigran ts, Markets, and States. Th e Political
Economy of Postwa r Europ e, Harvard University Press, Londres y
Cambridge, M.A., 1992.
20. Z. Óni s, "Los límites del neo liberali smo. Hac ia una reformulación de la teoría del desarrollo", Este País, Méx ico, dici embre de
1995,pp.2- 16.
2 1. UNCTAD , Trade and Developm ent Report 1997, Nueva York
y Ginebra, 1997.

economía y nueva políti ca de estado

244

tura d iaria de la pre nsa espec iali zada. de los co nocimi e ntos
comp utac iona les y de lo s aspectos técn icos del pe nsamiento
eco nóm ico, Klein aconsejaba como indi spensab le una lec tura
de los eco nomis tas clás icos." No es ave nturado afirmar. a juzgar por las expe ri e ncias de México. que es te tipo de lec turas ha
estado ausente (u olvidada) en la curri cul a académ ica de muchos
eco nom istas mexicanos e ncumbrados e n la alta tecnoc racia
púb li ca, privada y académica . Una conclu s ión natural de es te
apartado es la neces idad de rep lantear la relac ión entre efic iencia, crec imi ento y desarro ll o, y sus fundamenta les impli caciones
en la estab ilidad socia l. Esto se trata a con tinuación.

C RE C IJ\ IIE NTO , DES AIHWLLO Y ESTABILID AD SO CIAL

pesar de qu e mu chos eco nom istas lo hayan sos layado, o
quizás nunca lo hayan apre ndido , es de fund amental im portancia destaca r qu e el fi n último de la eco nomía es elevar e] ni vel de vida de la población. Esto no só lo se refiere a mayor
producc ión, consumo o in greso . Se tienen ampli as evidenc ias
de qu e los simples aume nt os en la producción per cápita (o in clu so e n la generación de in greso por hab itante) - por mu cho
tiempo con siderados como indi cadores de desarrol lo económ ico- son in sufi cie ntes para expresar el progreso ele las nac iones Y Todo esto conduce a replantear la rel ac ión entre creci miento y des arrollo. Por muchos (q ui zás de mas iado s) años se ha
manejado la idea de que el desa rroll o eco nóm ico depende exclu siva mente del crec imiento de la economía. Las di scu siones
más rec ientes sobre la teoría del desarroll o señalan la neces idad
de incluir elementos co mpl e mentarios, 2 ~ co mo el respeto a los
derec hos hum ano s, la de moc racia y la hon estidad co n que se
manejan los rec ursos públi cos y privados. Es decir, e n última
in stancia e l desarro ll o se ce ntra e n el bienestar integ ral de las
perso nas, no só lo en in crementos e n variab les agregada s co mo
el PIB por persona.
Di cho de otro modo , si bi e n el crec imi e nto eco nómico puede verse como requi sito de mayores ni veles de desa rrollo, en los
últimos añ os se ha reco nocido cada vez más que el desarro ll o
económ ico es , a su vez un. fac tor determ inante de gran peso en
la generac ión decrec imiento económico. Es decir, no só lo se trata
de un as unto de altru ismo o de senrirse bien, sin o que el propio

A

22. Lawrence R. Klein di ctó una co nferencia magistra l en el In stituto Tecno lóg ico y de Estud ios Superiores de Monterrey, ca mpu s
Monterrey, durante el XIV Simposio In ternaciona l de Eco nomía del
ITESM, ab ril. 1995. La rev ista ele los es tudiantes ele la carrera de economía cle li TESM Monterrey Lín ea Econó111ica , publi có una entrevista con él en el núm ero de l 3 ele mayo ele 1994. L. R. Klein es profeso r
de economía en la Uni versicl acl ele Penn sy lvani a, y ti ene una vasta producc ión científi ca orientada alm odelaje eco nométri co. Tamb ién tiene un amp li o co nocim iento ele la economía mex icana.
23 . Véa se en es te se ntido N. Stern. op. cil.
24. Véase el libro de Rapl ey ( Underswndin g Developlllen/ , Lyn ne
Rien ner Publi shers, Bou lder. Londres. 1996.). donde se sustenta qu e
en rea lidad la noción ele progres o va más all á de los prop ios sati sfactores de bienestar materi al.

sos tenimi ento o la ex pan sión de la eco nomía son inco mpatibl es
con des igua ld ade s ex tre ma s de bie nestar. i1ust radas por un a
inequi ta ti va di stribución del ingreso .
En este sentido, cabe se ñalar qu e en un a interesa ntísima y útil
co lecc ión de trabajos sob re el futuro de la economía, en la que
se reú ne un número de eco nomi stas conn otados de gran prese ncia
internacional, se reconoce la importancia fu ndamental de incluir
el pape l de la di stribución del in greso en el proceso de crec imiento eco nómico .25 Es to guard a profun das imp li cac ion es para la
elabo ración de la s po líticas económ icas de los países, y había
sido moti vo de preoc upac ión de los eco nomistas c lás icos y en
las di sc usiones sobre desarro ll o económico en los años cincuenta
y sese nta.26 Co mo claramente lo se ñaló Kindl ebe rge r en 1962 ,
muy a ton o co n lo aq uí expuesto, se sos ti ene qu e pese a su gran
importancia, la eficienc ia no pu ede ori entar por e ntero a lapolítica eco nómica: "Las nac iones ac túan de la mi sma fo rm a qu e
las familia s, co nsc ientemen te o no. Cuando las naciones pierden su capacidad para compartir se desin tegran.
"La estab ilid ad, la li bertad in dividu al y la seg urid ad han
de ser tamb ién tomadas en consideración. El hincap ié que se haga e n es to s obje ti vos va ri ará co n el ti e mpo , a medida que la
soc iedad vaya revisando la esca la de va lores. Pero ningun a sociedad pu ede sacrifi carl o todo por la eficie nci a, ni nin gún economi sta puede adoptar ésta co mo el único objetivo de la políti ca soc ial" .27

El asunto de las desigualdades socioeconóm icas
La red ucc ión de las dispa ridades soc ioeconómi cas amerita la
mayor de las co nsideraciones. No sólo se trata de una cuestión
moral (que, como aquí se sustenta, en efecto lo es), sino que tambi é n tien e un a fundamenta l rel eva nc ia para la prop ia suste ntabilidad y eficiencia de la eco nomía. Resu lta mu y signifi cati vo , en es te co ntex to, qu e el Nobel de econo mía de 1998 se haya
otorgado aAma rtya Sen por sus contribuciones al entendimiento
de la pobreza. Es previsib le que e n los años por venir se reva lore el te ma y se increme nte el interés en él.
Más específica me nte, se sos ti e ne para el caso de Méx ico qu e
" la lu cha contra la pobreza se co nstituy e no co mo un s impl e
med io de reparar los daños sufridos por los excluidos del mercado, sino como un objetivo socia l y eco nó mi co. " 28 Este punto
lo amplía Karl al ámbito latin oa meri ca no, al argumentar que, en
efec to, las desigualdades no sólo hacen más lento el crec imi ento,
25. N. Stern , op. cil.
26. Véase el trabajo ele N. Stern , o p. cil., quien alude a las contri buc iones ele Ada m Sm ith , Dav id Ri cardo y Carl os Marx , por ejem pl o.
Tambié n véase el ilu strati vo li bro de Heilbroner sobre la vida y la
doctrin a ele los graneles econom istas.
27 . Charles Kindl eberger, eco nomi sta es tadounidense co n graneles aportac iones a la teoría y prácti ca el el comercio internac ional y del
desarroll o económico. y profesor emérito en el In stituto Tecnológ ico ele Massac hu setts (M IT por sus siglas en in glés) .
28 . H. Gui ll én Romo , La conlra rrevolu ciónneoliberal, Edi ciones Era. Méx ico. 1997, p. 222.
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sino qu e tamb ié n ca usa n in es tab ilid ad po líti ca y soc ial (la qu e
a su vez inhibe e l crec imi e nto). 2')
En e l marco ante ri or. la ex peri e ncia ele la Uni ón Europea es
mu y ilu strati va. Al reconocer la retórica e ntre el dec ir y el hace r.
Tomkin s y Twomey co nsideran qu e no hay bases opt imi stas para
pensar e n un ataque de fondo co ntra es tas di spa ridades, y ad uce
qu e su presencia co nstitu ye un a gra ve ame naza para la eficiencia de la prop ia integrac ión eco nómi ca_ Jo Por ot ra parte. un análi sis c uid adoso de teoría eco nómi ca ha de demostrar. contra lo
estipulado por mu chas poiíti cas ll evadas a ca bo con es te fi n, qu e
no hay un a ley eco nómi ca qu e aseg ure la co nverge ncia en los
ni ve les de in greso tanto dentro de los países co mo e ntre ell os 3 1
En es te se ntido, Begg y Mayes sos ti enen qu e ni siqui era se trat a
de errad ica r del todo es tas des igualdades. lo que. co mo se asienta
arrib a, téc ni ca me nte es impos ible. s in o de red ucirl as a grados
soc ial y políticamente tolerab les .·'" En una aportac ión del ca mpo de la fil osofía, para Letwin no hay rac ionali dad lóg ica e n las
es trateg ias ori e nt adas hac ia la igualdad socioeco nómi ca 33
Es dec ir, la respues ta a es tas desi gua ldades no le co mpete
exc lu sivame nte a la economía. Más aú n. quizá lo que pueda hacer
la cie nc ia eco nóm ica es poco. co mparado con la co ntribuci ón
de la po líti ca (o de la fuer za ele la polít ica). Como lo as ie nta De
Mattos prec isa me nte e n el marco de las disparidades soc ioeconómi cas e n Amé ri ca Latina, e n el ámbit o de la políti ca: ''El qu e
se dec idan o no los cambi os qu e pos tul amos depe nde rá n fina lme nte de las pos ibi 1iclades rea les de qu e esos ca mbios sea n vis ibles e n un marco hi stóri co-estru ctural acotado y de la vo lunt ad
poi íti ca de qui e nes co ntrolan los procesos decisorios esta tal es.
En definiti va. po rqu e, co mo afirma Ada m Sc haff, ' en po líti ca
lo qu e c ue nt a es el rea li smo de la fuerza y no la belle za mora l
de los ac tos' .··1.1
Fi nalme nte, sin e mbargo, co mo sos ti ene Guill én Romo pa ra
Méx ico, qu e la co rrelac ión ele fu e rzas no permita un a po líti ca
29. T. Karl. .. ¿C u<ínt a democ rac ia acep ta la desigualdad 'l ''. Este
País. n(un . 69, diciembre de 1996. pp. 46-50.
30. J . To mkin s. y J . Twomey .. Regiona l Po li cy ... en F. McDona ld
y S. Dearclen (eds. ). Eumpeon Econo111ic In tegrotion. Longma n. Londres y Nueva York 1992. pp. 100- 11 6.
3 l. Véase. en este se ntido. el Tmde and Del·e/opllle/11 Report /99 7

el e la UNCTAD. do nde se as ient a co n toda claridad la impos ibi liclad ele
que los países en vía s ele indu stri ali zac ión pueda n acerca r sus ni veles ele in greso a los ele las nacio nes clesa rroll aclas. En términ os m<ís
ge neral es se sos ti ene la impos ibi 1id ad ele errad ica r la s des igua ld ades
por co mpl eto. e in clu so pl antea la idea de qu e ciert os nive les ele desigualdad son necesarios para la sustentabiJi dad del sistema económico.
Tambi én se esg rime que el crec imi ent o y el des arroll o no co nducen
ele modo aut onHítico a un a red ucc ión en las d es i g u a ld ade~.
32. L. Begg y D. Mayes .. Cohesion in th e Eu ropean Co mmunit y.
A Key lm pe rati ve for the 1 99o~ ·r. Regional Scir11ce a11d Urha11 Eco1/ 0 IIIi cs. vo l. 23. 1tJ93. pp. 427-448.
33. W. Letwin ... The Case Agains t Equ ality.. . en M. De>a i (ed.).
LSE 011 Equal irr. The Lond on Sc hoo l of Economics and Politica l
Science. La ndre ,. 1995. pp. 73-137.
34. C. de Mattos, .. Lo' a se nt a mi e nt o~ human os en América La ti na: situ ac ión actua l y perspec ti vas·. f? e¡•isttr EURE, vo l. XV núm . 46,
pp. 82.
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eco nómi ca altern ati va no impli ca la ause ncia de discu sión teóri ca ni ele la s mi smas propu es tas alternativas, y sí ll ama a una
mayo r parti cipac ión el e qui e nes han s ido afec tados más adv e rsame nte por las políticas econ ómi cas in strum entad as en los ú ltim os sexe ni os.·" Ademá s de su interrelación con la políti ca, e l
desempeño económi co es tá profundamente e nrai zado e n las
co nductas de las pe rso nas, y e n co njunto todo esto conduce a
reexaminar e l pape l que dese mpeña la moral e n la eco nomía.

Eco!'\mtL\

Y \IOR -\L

E

1 es tudio

de la eco nomía e ntraña necesa riamente discusiones sob re la moral , la éti ca, la honestidad , la honradez , la
co rrupción. Tan o más importan te que la capacidad téc nica,
impresc in cl ibl e para lograre! e nte ndimi ento de estos prob lemas
co mpl ejos, el trabajo del economi sta requi e re de só lidos cimientos e n la é ti ca y e n la moral; de aq uí la importancia de la honestidad y la honradez. En es te se ntid o, cabría recordar que la economía co mo cie ncia mod ern a nac ió de las contribuciones de
Acla m Smith ·' 6 y su co noc id o libro fn Fes tigación sobre la naturale::.a y causas de la riquew de la s na ciones ( 1776),.1 7 y q ue
e n esos años la eco nomía se es tudiaba co mo parte ele una di sc iplina más am pli a denominada fi losofía moral.
Menos co nocida que La riqu e::.a de la s naciones, la Teo ría de
los senti111ientos nrorales, obra publicada por Smith en 1759 , trata
prec isa mente de la res pon sabi liclad moral tanto de las e mpresas
y los individ uos más fue rtes y afo rtun ados con los más débiles ,
como la el e los gob ie rn os co n los sec tores más des protegidos de
la soc iedad. En es ta obra Smith esc ribi ó: "¿Qué fina lidad ti e ne
todo el trabajo y e l ajetreo de es te mund o? ¿Qué finalid ad tienen la ava ri c ia, la ambic ión, la pe rsec ución de la riqu eza de l
pode r y de la preeminencia?".1 8
La riquez.a de la s naciones res ponde a es tas interrogantes al
asevera r que el fin último de la at roz lucha y forcejeo en pos de
la ri queza y de la glori a está e n el bi enestar del hombre corriente--'9 Estas considerac iones manti enen vi gencia y relevancia. Más
aú n, el e ntendimi ento de la filo so fía mora l puede mejorar el análi sis económi co.·w La incorporac ión de la fil osofía moral no se
co ncibe co mo un recetari o o ··co rrec tor" de políti cas, sin o co mo
un reco noc imi ento de qu e las polític as en general y las económi cas
en parti cul ar manti ene n dim ensiones morales, las qu e a su vez
afec tan el co mportami ento eco nómi co. Es decir, se ti e nen re lacion es bidirecc iona les e ntre la moral y la eco nomía. En este sen35. 1-1 . Guill én Romo. op. ci1.
36. Ada m Smith nació en Kirca ldy, Escoc ia. en 1723. Es uno de

los fundadores ele la esc uela clás ica de la economía. En su tiempo gozó
ele gra n fa ma. y atrajo la visita de muchas perso nas que iban a ver y
esc uchar sus clases en la Uni versidad de Glasgow.
3 7. Conoc ido como La riqu e:a de la s nacio11es.
38. R. L. 1-lei lb roner, op. cit .. p. 97.
39. R. L. 1-lei lbroner. op. cit .. pre se nta un relato más detall ado de
la vid a y la obra el e Ada m Smith .
40. D.M. 1-lau sman y M.S. McPherso n. Eco 110111ic A11alys is a nd
Mom l Phi/osoplrr.Ca mbrid ge Uni versit y Press , Cambdri ge, 1996 .
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tido están muy a tono los juicios de Stern sobre el papel de la honestidad en la economía: "Un sistema en que los individuos se
comportan con deshonestidad o en que la burocracia es obstructiva, o en que no son claros los derechos de propiedad, puede conducir a una asignación muy ineficiente de rec ursos al distraer
atención preci samente para asegurarse contra la deshonestidad ,
darle la vuelta a la burocracia o aplicar los derechos de propiedad. "4 1
No es gratuito que durante los últimos meses se haya destacado en foros y publicaciones internacion ales que la corrupción
es un freno al desarrollo de los países. Al discutir el papel del
Estado en la economía, el propio FM I ha in sistido en que este fenómeno tiene un efecto negativo -cuantitativo y cualitativoen el crecimiento económico de las naciones: se generan distorsiones en los mercados y en la asignación de los recursos, 42 en
particular en el caso de proyectos de infraestructura, los que a
menudo no se eligen por su contribución a la economía, sino por
la oportunidad que brindan para el soborno y las comisiones. 43
En estos proyectos la incorporación de la corrupción se ha asociado con una mayor inversión gubernamental, pero con menos
ingresos gubernamentales, con bajos gastos en operación y mantenimiento de la infraestructura y, en consecuencia, con menor
calidad de la inversión pública: 44 Al final, la corrupción reduce el crecimiento al (paradójicamente) aumentar la inversión pública mientras que aminora su productividad, mina la legitimidad de la economía de mercado y tal vez de la democracia. 45
Según Tanzi , es de tal magnitud el peso del Estado en la economía, que el combate contra la corrupción es inviable sin una reforma de éste.
Por supuesto, la corrupción no es exclusiva del Estado; el
funcionamiento mismo del mercado , con sus "i mperfecciones" ,
se encarga de democratizarla al incluir a otros ac tores de las
esferas privada y social. Por otra parte, y en relativo disen so con
lo expresado por Tanzi , en el sentido de que, además de un a
mayor toma de conciencia, el interés por la corrupción se ha
intensificado a raíz de los sucesos políticos y económicos de los
años noventa, se sostiene que este fenómeno ha perdurado por
mucho más tiempo, y que en todo caso sorprende que hasta ahora

41. N. Stern, op. cit., p. 128.
42. Según los es tudio s revisados por V. Tanzi ("Corrup ti on Around the World: Cause, Consequences, Scope, and Cures", /MFWorking
Papers, 98/63, 1988, pp. 182- 183), la co rrup ción frena e l crecimiento porque reduce, entre otros apartados, la in vers ión y la productividad de la inversión pública y la infraestr uct ura; los gastos en ed ucación y sa lud y en e l funcionamiento y mantenimiento de las obras
públi cas, dado qu e es to s gas tos se prestan fácilmente a prácticas
corruptas; los ingresos tribut arios, principalmente debido a sus re percusiones e n la administración y las ad uan as, y la in ve rs ión ext ranj era directa, debido a qu e la corrupci ón actúa co mo un impues to .
43 . V. Tan z i y H. Davoodi, " Road s to Nowhere: How Corruption
in Publi c In vestment Hurts Growth", IMF Economic lssues, núm. 12,

1998.
44. Véanse más detalles de estos ha lla zgos en V. Tanzi y H . Davoodi, op. cit.
45. Véanse ibid., y V. Tanzi, op.cit.
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las instituciones financieras internacionales co mo el FMI o el
Banco Mundial se percaten de su presencia y de sus perjuicios
en el desarrollo de los países. La literatura at:adém ica hab ía advert ido sobre estos efectos , con análisis teóricos y aportaciones
de la ev idencia empíri ca tanto de los países más indu striali zados
como de los de menor desarrollo. 46
Dicho de otro modo, es por demás cuestionab le que estas instituciones hayan prestado tanto dinero a tantos países sin haber
aplicado mecanismos de control y evaluación más exigentes. Así,
a la par de gobi ernos deshonestos , ahora denunciados en informes sobre corrupci ón internacional, las instituciones internacionales deberían admitir su propia responsabilidad, sobre todo
cuando desde hace muchos años el fenómeno de la corrupción
era muy conocido. En es te conjunto de actores , sin embargo, se
tienen a economistas y no economi stas por igual , de tal suerte
que la indu stria del soborno y de la " mordida" tambi én alcanza
a contadores , abogados, ingeni eros, financieros y médicos, por
ejemplo.

Desigualdades socioeconómicas y moral
En un análisis, cuya argumentación proviene de la filosofía, Nagel
centra la discusión de las desigualdades socioeco nómicas en el
ámbito de lo moral. Al tomar como ejemplo el uso alternativo de
consumo cercana o altamente suntuario -sobre todo en lasatisfacción de neces idades básicas de los que menos tienen- y
el conducente sentimiento de culpabilidad de algunas personas ,
este autor subraya, además del papel moral que en este asunto des-

46. Entre la ampli a ga ma de referencias destacan las sigui entes .
P. Mauro ("Corruption and Growth", The Quarterly Joumal of Economics, agosto de 1995, pp. 68 1-7 12) des taca precisamente el perjuicio
de la corrupció n en e l crecimi en to y detalla , además de la corrupción ,
asuntos relacionados co mo e l tamaño de la burocracia, la eficiencia del
sistema judicia l y varias categorías de es tabilidad política. A Shleifer
y L.W. Vishny ("Corruption", The Quarterly Journal of Economics,
vol. 108 , núm. 3, agosto de 1993, pp. 599-6 17) subrayan el efec to qu e
en la corrupción tienen las estructuras gubern amen tales, es pecialmente
las débiles, y el proceso político. En sus modelos, que in vo lucran a empresas que com piten entre sí por proyectos vía e l so borno a funcionarios gub ern ame ntales, Da-Hsin g D.Li en ("Corrupti o n an d Allocation
Efficiency", Journal of Development Econom ics, vol. 33 , 1990, pp.
153- 164) e ncuen tra que e n realidad se tien e un a causalidad posi tiv a
entre inefic iencia y la discriminación generada por la corrupc ión. En
su trabaj o, tamb ién de ca rácter teóri co, Nas y otros (" A Policy-Oriented
Theo ry of Co rrupti on", American Politica l Science Review, vo l. 80,
núm. 1, marzo de 1986 , pp. 79-119) arg um entan inc lu so qu e desde el
punto de vista del bienes tar social, la corrupción no puede verse co mo
un fe nóm eno homo géneo , sino que genera efec tos positivos y negativos, y que e n co nsecue ncia se trata de op timi za r los resu ltados positivos neto s. Esta pos ic ión qu e co ntrasta con la de M. S. Ala m ("A natomy
of Co rrupti o n. An Approac h to th e Political Eco no my of Underdevelopme nt", American Journal of Econom ics and Soc iology, vo l. 48,
núm. 4, octubre de 1989 , pp . 441-456) para quien en países de menor
desarro llo la corrupción no genera beneficios para e l desarrollo y afecta
adversamente la efici e ncia económ ica.
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arecen redundantes las voces que proponen una economía con
un rostro más humano cuando, por definición, es ésta
precisamente la orientación de la economía. A pesar de que a
menudo se olvida, la economía es una ciencia social, y este cariz
le asigna responsabilidad en la cohesión y el bienestar de la
sociedad

empeñan las instituciones, los grandes esfuerzos de reconversión
personal necesarios para enfrentar las desigualdades 47
En este marco son pertinentes las observaciones de John Kenneth Galbraith en torno a los actuales patrones de desigualdad
socioeconómica, 40 años después de la publicación de su célebre libro La sociedad opulenta. 48 Más que en la economía, según
Galbraith , la naturaleza de la pobreza está profundamente enraizada en la naturaleza humana, algo que el mi smo autor reconoce
no haber identificado anteriormente: lo s países y los individuo s
más opulentos tienden a olvidarse de los menos afortunados, di sfrutan su bienestar sin cargos de conciencia y sin sentirse responsables de sus actos . Ésta es precisamente la inquietud que Nagel
quiere sembrar. Aparte del papel del Estado y de las instituciones,
y sin mencionar siquiera a la economía, las conductas individuales
moldean la desigualdad que se observa en el mundo . Esta di sc usión no se agota aquí, y va a requerir de un tratamiento mucho más
profundo. En todo caso conviene subrayar que la presencia de las
desigualdades socioeconómicas no es un problema exclusivo de
la economía, ni en su entendimiento ni en las maneras de tratarlo, y que en ello radica precisamente su complejidad .

CoNcLUSIONES E IMPLICACIONEs

L

a economía y los economistas han sido duramente criticados a raíz de los severos problemas económicos que han
afectado a México en los últimos años. Con el previsible
empeoramiento de las condiciones eco nómicas , inducido por
factores internos y externos, no queda duda, en el marco de la
47. T. Nagel, Una visión de ningú nlugcu ; Fondo de Cultura Económica, México, 1996.
48. Estas observaciones aparecen e n e l Info rm e sobre Desarrollo Humano 1998, publicado por la Organización de las Naciones
Unidas.

experiencia reciente, que estas críticas van a arreciar. La economía y los eco nomistas serán vistos como los desalmados de
una película cuyo tema cada vez más se va llenando de horror y
terror. Ante el peso de las evidencias es prácticamente imposible no concluir que, en efecto muchos de los economistas profesionales, e n las diversas esferas de actuación, no hemos hecho bi en la tarea.
Si bi en esto pudiera aplicarse con mayor rigor a la alta tecnocrac ia g ubernamental , por el peso de sus deci siones, lo que
se afirma tambi én se aplica a economistas que trabajan para las
grandes empresas, y a aquellos que han hecho de la consultoría
económica su modus vivendi, pero cuyos consejos resultaron no
tan previ sores ni afortunados. El cuestionamiento también incluye a aquellos economistas que, más que expresar su punto de
vista so bre las co ndi cio nes imperantes en la economía mexicana , se convirtieron en portavoces g ubernamentales , vendiendo
el mensaj e de que no pasaba nada . La cooptación y la falta de
valor han dejado amplia huella en la práctica de la disciplina
económica en México La academia, por supuesto, tampoco escapa a es ta e ntrega insati sfactoria de cuentas. Por otra parte, es
claro que sie mpre ha habido voces previniendo de las crisis, algunas de e ll as larga mente anunciadas, pero casi nunca las escuchan los encargados de tomar decisiones importantes, en cuyo
caso la responsabilidad de estos últimos, al no leer, no saber ver
y no esc uc har, es mucho mayor. En esta dirección encaja la lectura no hecha , li gera o desc uidada de los pilares mismos de la
economía moderna. ¡Qué extraño les resultaría a pe nsadores
como Smith y Mili saber que sus ideas serían tomadas como
banderas para justificar políticas eco nómicas en las que el mercado sería cons iderado co mo omnipoderoso y el Estado como
un actor en especie de extinción!
A juzga r só lo por los hec hos, pues , no es difíci 1subrayar que
la economía mexicana ha sido manejada con incompetencia e
irrespo nsab i 1idad. Lo ante rior es particularmente conspicuo en
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varios aspec tos cru ciales de la economía mex icana. El menú de
probl ema s, de in sufici encias en la formu lación de la po líti ca
eco nóm ica, de los reto s y sus di sy unti vas, así como de las medid as - urgentes unas y de más largo plazo otras- subraya la
fundament al releva ncia de may or capac id ad y respo nsabilidad
en el manej o de la po líti ca económica. Si bi en mu cho de la situación obedece a factores ex ternos , no es menos c ierto qu e
muchas de las falla s en es te manejo son res pon sa bi lid ad exc lu sivamente intern a. De es te tamaño es el reto que se ti ene enfrente,
el cual ex igirá la responsabilidad y las competencias individu ales
y colectivas señaladas arriba, y no sólo de los econom istas (da ndo
por hec ho , por supuesto, el perfil condu ce nte que naturalm ente le impone la economía a es tos último s) .
Por supue sto qu e la eco nomía no es ni pu ede co nve rtirse en
una varita mág ica capaz de resolver todos los prob lemas. Permite un acercami ento al enten dimi ento de mu chos de ellos, y en
variadas circun stan c ia s propondrá so lu ciones, mu chas de las
cuales no obtendrán co nsenso de los diferentes grupos socia les.
La noción mi sma de lo qu e constituye un problema es relativa ,
y, por ende, lo serán las medidas para abo rdarlo. Al ce ntrarse
cuantitativa y cualitati vamen te en la utili zac ión de rec ursos productivos, la generación de riqueza y su di stribu ción, ex plícitamente se introduce toda una serie de co nfli ctos y jui cios de valor que no necesariamente son y serán res ueltos en la es fera de
competenc ia de la eco nom ía, sino de la política, por ejemplo.
En este sentido, es la ciencia política, o un entend imi ento más
fino de lo que se conoce como eco nomía políti ca, 49 lo que en un
momento pudi era ayudar a entender el complejo mundo en el que
se toman las principales dec isiones económicas, en fun ción del
modelo o la visión imperante y de la conjunció n de fu erzas. En
todo caso, pareci era seguir siendo válido subrayar que la economía tiene sus límites de lo que pu ede y no puede hacer, de tal
forma que no se generen falsas ex pec tativas. Después de tod o,
se trata de una cienc ia preoc upada prec isamente por el uso y
asignación de rec ursos escasos entre la sociedad .
Con una ex peri enci a mex icana mu y dada a lo s ex tremos,
será importante reva lorar el equilibrio qu e en la eco nomía desempeñan el mercado y el Es tado , más all á de di sc usion es de
carácter ideológico. Los más rec ientes acontecimientos, co n las
caídas de las eco nomía asiáticas -incluida la japonesa- y sus
repercusion es internacion ales, así co mo con la deli cada situació n de la banca mex icana, y de otros procesos de priv ati zac ión
-como las ca rreteras- demuestran con clarid ad que los mercados no se reg ulan solos y que se requi ere algún tipo de control ; es decir, la pri vati zac ión (ex ito sa) no implica la ausencia
de regulación.

y nu eva po lític:a de eswdo

Ésta es pre cisa mente una de la s prin cipales lecc iones para el
futuro , aparec id as en e l rec ient e trabajo de Sti glitz y Squire, al
es tudiar la teoría y la práctica de l de sarroll o en los últimos 25
años 511 Se sos ti ene que muchas de las res ue ltas ini ciati vas por
la pri vati zación y la libertad de los m e r ca d o~ -como reacc ión
natural a las falla s de las empresas estatales- se sustentaron más
en la ideo log ía qu e en el aná li sis eco nómi co. y se ll ev aron demas iado lejos , dema siado ap ri sa. Se puntuali za n tambi én los
efectos adve rsos en la eco nomía. En la ause nc ia de un marco
reg ul atori o efi caz, más qu e a baj os prec ios. la pri va ti zac ión de
un monopo li o natural con ducirá a precios más alt os y a la co nfabul ac ión de intereses res istentes a la reg ulación y poco afectos
a la co mpetencia rea l. Al reco noce r la di ficu1tad de enco ntra r el
eq uilibri o adec uado entre los mercados libres y la reg ulación
es tata l, se subraya la importancia de co ntar con un entendimi ento
comprensivo de có mo fu ncionan los mercados. y de qu e en ningú n lu gar es to es tan ev id ente co mo en la ac tual cri sis de los
mercados financi eros en el Es te de As ia. Una co nclu sión derivada de esta ex peri encia. y que de hec ho pued e a piicarse a otros
casos, es qu e un mejor entendí mi ento de las es pec ific idades del
funcionami ento de los mercados era neces ar io antes de moverse demas iado apri sa en el se ndero de la privatización.
Esta reg ión del mundo apo rta más ense ñanzas qu e es preciso asimil ar. Al marge n de qué tan eficaz haya n sido, cas i todas
las políticas intervencioni stas en As ia Ori ental tu vieron en mente
la competitividad intern ac ion a l de las indu strias cl es tinatarias.51 Ce ntral es en estas es trateg ias fueron la rev isión y el escrutini o ri gurosos de las actividades -de tal forma qu e las in correctas fueran desechadas- y un vigoroso apoyo institucional
y po líti co. Ya desde esos años se prevenía de la difi cultad para
trasp lantar estas expe ri encias. Desde un a perspectiv a más ampli a, aun si las es trateg ias de crec imi ento eco nómico de los últimos 40 años no hubi eran sido gui adas direc tam ente, el Es tado sí aco modó de modo consistente las cambiantes neces idades
de la economia 52 Menos controversia! resulta que la experi encia
asiáti ca muestra co n gran nitidez qu e las políticas de di stribució n de l creci mi ento, as í como las ori entadas a la edu cación,
tambi én lo estimularon.53 Y, por supu esto, algo qu e no siempre
se mencionó al referí rse al mil ag ro asiático - desde 1994 Krugman argumentaba qu e no se trataba rea lm ente de un mil agroes qu e en e l modelo por copiar tambi én es taba inc lui do el autoritari smo típico de los reg ímenes antid emoc rát icos.
En es te marco es mu y ilu strati va la ll egada de l go bierno
lab ori sta al Re ino Un ido , co n la introducc ión de l impuesto
windfa /lt ax. Éste es un reco noc imi ento el e que la ven ta de las
50. J.E. Sti glit z y L. Squire. '' ln ternationa l Deve lopm ent: ls It
Poss ible'· , Foreig11 PoliC\', primavera de 1998. edi ción espec ia l, pp.

49. Con riesgos de sobresimplificación, la economía política puede
definirse co mo el estudio de la interacción de acti vid ades económi cas e in stituciones con las fu erzas políti cas. Esto le imprime un carácter multidim ens ion al, de tal forma qu e no só lo es la eco nomía
interactuando con la teoría política, sino que tambi én se rec urre a la
hi storia, a la jurisprudencia y a la filo sofía. En es te sentido J. Dunn
(op. cit.) trata de una manera muy ilu strativa los límites eco nómi cos
de la política, así como los límites políticos de la economía.

138- 15 1.
5 1. D.M. Leipzig, y Y. Thom as, "Las ba se~ del éx ito de As ia Oriental ", Fi11a11 ~ as _,. Desa rml/o, marzo de 1994 , pp. 6-9.
52. G.

Ran is. ''A nother Look a t the East Asian Mirac le". The World

Bank Ecollo llli c Re1•ie11'. vo l. 9. núm . 3. 1995 pp . 509-34.
53 . N. Bird sa ll y otros , "ln equalit y and Growt h Reco nsidered:
Lesso ns from East As ia'', Th e Wor/d Bank Ecollolllic Rel'iell', vo l. 9,
lllllll. 3. 1995. pp. 4 77 -5 08.

co/1/ ercio exterior, marzo ele 1999

24 9

e mp resas priva ti zada s dura nte los go bi ern os el e T hatc he r y
Maj a r se rea li zó por de baj o de l
prec io rea l y de qu e es tas compañías es ta ba n o bte ni e ndo ganancias exces ivas . Despu és ele
una reacc ió n inic ial. es tas e mpresas te rm ina ro n ace pta ndo
la a rg u me ntac ió n la bo ri s ta.
Por o tra pa rte, co nv ie ne menc io na r q ue el proceso de privatizac ión co ns ide ró la c reac ió n
de o rg an is mo s v ig ila ntes de l
bue n dese mpe ño ele es tas e mpresas, de ta l fo rm a q ue no se
abu sara ele los co nsumid o res.
Es to es ilu strati vo pa ra un país
co m o M éx ico, ta n dacio a cop iar (rá pid a me nte) e nfo ques e
ideas, co m o las refere ntes a la
priva tizac ió n, pe ro que es mu c ho más le nto e n imitar o im po rta r los o tros co mpo ne ntes
qu e los co ns ti t uye n, como la
regul ació n e ficaz . Esta lecc ión
b ie n p ud ie ra a prec iarse e n e l
m a rco m ás a mpl io de l nu evo
m a pa el e la ce ntro- izqui e rda
como go bi e rn o e n países e uropeos . E n un pa ís con fun c io nari os tan proc lives a la co pi a de
mod e los, q uizá a lg uie n te nga
q ue avisarles q ue los vientos en
e stos otro s países es tá n cam bi ando ele ru mbo, el e ta l for ma q ue la seña l, como ha oc urrido
e n e l pasado, no l legue de ma s iado tarde. C la ro qu e e n ni ng ún
modo es te nuevo mapa e uropeo es tá imp lica ndo un a rupt ura con
los mode los econó micos vigentes. pe ro sí representa una ll amada
de ate nc ió n pa ra reva lo rar y mati za r sus impl icac io nes soc ia les.
Qu izás un a a po rtac ió n impo rta nte e n es ta d isc us ió n se a la
pro pu es ta ele Ka rl Polan yi el e ve r e l me rcad o co mo un " proceso
in stitu ido", e n e l qu e la pro p ia o rga ni zació n el e la ec onomía el e
me rcado y la co mb inac ió n es pecífica ele co mpe te nc ia y co laborac ió n, as í como las instit uc ion es q ue se adop tan, so n de te rm ina ntes c ru c ia les de su dese mpe ño futuro 5 .¡ No se trata pues de
ace rcarse o ele toc ar los ex tre m os : a mbos son pe li g rosos . Los
me rcados no fun c io nan perfec ta me nte, pe ro tampoco lo hace e l
go bie rn o, por lo q ue la colabo rac ió n propuesta res ulta co he re nte .
M ás es pecífica me nte, a e fec to ele qu e es ta co laborac ió n sea e ficaz pa ra e l desa rro ll o eco nó mi co y soc ia l, e l bu e n go bi e rn o
ti e ne qu e ve rse co mo un a rt íc ul o el e prim e ra neces icl acl ,' ' co n

las co nsec ue ntes e x igen c ias
pa ra a ume nta r y no pa ra di sm inui r las capac id ades in sti tu c io na les de l E s tado. 56 S in
e m bargo , de l co njunto de las
re fle x io nes a nte ri ores se inf ie re q ue e n la bú sq ueda d e l
equ il ibrio más aprop iado para
esta asoc iac ió n e ntre el E stado y el mercado , el ap re ndi zaj e y la ad aptac ió n so n c rucia
les . De otro modo , co m o lo
y
co nc lu ye n S ti g litz y Squire ,
" las ve rd ades de l aye r bi e n
puede n se r los e rro res delm aña na" .57
C omo se indi ca a rriba, las
c ues tio nes de mo ra l y de hones tidad se rec o noce n c o mo
y
c ruciales en el desarro ll o de los
países e n genera l y de Mé x ico
e n pa rtic ul ar. Y es to es v á li do e n todos los ra ngos : de sde
e l alto f un c io na ri o que ace pta res po nsa bi 1id acles para las
c ua les no ti e ne las co mpe te ncias correspondientes, pero c uyas dec is iones afec tan a m i les
o a m ill ones de perso nas, hasta e l burócrata de lo s nive le s
in fe riores qu e reali za su trabaj o co n d isp lice nc ia, pa sa ndo ,
por supues to , po r di putado s y
se nado re s ta n a pegados a la
cultu ra de la lín ea más qu e a las co nvicc io nes de los prin cip ios ;
desde e l rec to r de un a uni ve rs idad públ ica o pri vada q ue no sabe
rea lme nte có mo f unc io na su in sti tuc ió n hasta e l profeso r de e ll a
q ue no to ma co n seriedad sus co m pro mi sos acadé mi cos, e ntre
los q ue se inc lu ye privi leg iar s iempre la ve rdad y la ho nest idad
inte lec tual, por e nc ima de la comod idad y de las ventaj as de c o rto
p lazo .
Pa ra todo este a ban ico de ac to res resulta de gra n apli cac ió n
e l pe nsa mi e nto de Be nede tti sobre la ho nes tidad y la fun ció n
públi ca: " Aquell os hom bres pú bli cos que ej e rce n cas i fa ná ti came nte un a hones ti dad a toda prue ba se hacen ac reedores a la admirac ió n c iudadana por e l mero hec ho de c um p li r, e n esta é poca osc ura, co n la in tegri dad q ue naturalme nte ex ige toda función
púb lica . La mi c roé tica de los consec ue ntes pasa a ser un me ro
is lote e n la mac roéti ca de los dec id idores [ . .. ] D efe nde r a rdo-

a preocupación por el

bienestar de la población es

una res ponsabilidad que

nació con el estudio de la

economía

en muchos

sentidos resulta fa laz la

idea, tan en boga durante
los años ochenta

principios de los noventa,

de que los mercados pueden

funcio nar solos

54. Z. Ó ni s. o¡¡. c it .. p. 14.
55. A. C hhibe r. ··E J Es tad o e n unm un do e n tra nsfo rmac ió n'", Fi-

11a 11 :crs r De.w rmllo. sep t ie mbre de 1997. pp . 17-20 .

56 . B. Levy, "¿Q ué p uede hace r e l Es tado pa ra imp ul sa r los me rc ad os?" , Fi11an zas v Desa rrollo, se pti e mbre de 1997, pp. 2 1-23, y S.
Prad han .. " A ume nta r la capac idad ins tit uc io na l de l Es tado", Fin ali zas v Desarro llo, septie m bre de 1997, pp. 24-27 .
57 . J. E. S tig lit z y L. Sq uire, op . cit., p. 150.

250

ros amente e l interés públi co en la fác il re tóri ca e lectoral , y de sentenderse luego, ya en el poder, del vo luntario lastre de aquell as cautivantes promesas , es asimi smo una forma de corrupc ión". 58
La admini stración pú blica o privada tiene sus límites, como
para permitir que un fu ncionario pase del área A a la Z si n que
medie experiencia o conocimientos para las tareas por desempeñar, además por supues to de una expos ición siq ui era superficial
a los graves proble mas que enfre nta e l grueso de la poblac ión
mexicana. La fa lta de sensibilid ad soc ia l de la a lta tec noc rac ia
tiene que ver segura me nte con que no conocen las reali dades en
las que e n teoría sus dec isio nes pre te nde n in cid ir. En el caso
partic ul ar de las des igualdades socioeconómi cas, no sufri rlas o
sentirlas de cerca res ta autoridad moral o co nocimiento de pri mera mano a la mayo ría de los altos funcionarios co n responsabilidad sobre la materi a. 59 En este contexto tambi én se ubica
el paso de fun cionarios de la iniciati va privada a las tareas gubern amentales, co mo si éstas fueran eq ui parables a las reali zadas en las empresas. Como expresara Paul Kru gman, un país no
es una compañía. Todas estas situ ac io nes afectan el desempeño econó mico del país y no pueden en su totalidad ser im putables a la economía ni al tra bajo de los economistas, por más q ue
algunos, dentro y fuera del gobi erno, se hayan ganado a pul so
ser el blanco del (genuin a o artif icialmente alimentado) desconte nto popular. Es claro que esta di sc usión ti ene vari adas y profund as implic aciones en la formac ió n de rec ursos hum anos en
la di sciplina económi ca.

Algunas consideraciones sobre la enseñanza
y la práctica de la economía
Su propio carácter de c iencia social hace que la eco nomía tenga que ser estudi ad a desde una perspectiva di námica, lej os de
enfoques estáticos sobre los muchos y complej os procesos económicos. Al cambi ar la sociedad tamb ién cambia la percepción
sobre la probl em ática e n cuestión y sobre las maneras de afro ntarla, teniendo a la hi storia econó mica y a la de l pensamiento
económico como marcos de referencia para identificar patro nes
de ocurrencia y naturaleza ya conocida. En mucho e l trabaj o del
futuro economi sta consisti rá en la ide nti ficac ión de las fuerzas que moldean e l desarroll o de las sociedades y de la aportac ión que en es te senti do habrá de dar la ciencia económ ica . En
es te m arco, el espacio para e l tra baj o interactivo e interdisciplinario será una constante en la formac ión y el ej ercicio profes ional del egresado eco nomi sta, qu e artic ule la micro y la

58 . M. Benedetti , "Ética de ampli o espectro", Nexos, núm. 187,
México, julio de 1993, pp. 14- 15.
59 . En este contexto es por demás relevan te el mensaje de Joseph
Conrad (Una avanzada del progreso, Ali anza Cien y Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, México , 1993) , sobre la mentira en que
incurren quienes hablan del sufrimiento sin co nocerlo: "Nadi e sabe
lo que significa el sufri miento o el sacrificio, excepto quizá las víctimas de la misteri osa inte nción de esas ilu siones" (p . 4 1).
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macroeco nomía con la geografía, la c ultu ra, la sociología, la
historia, la filosofía, la po lítica y la ecología, por ej e mplo. 60
Otra consideración para la fu tu ra enseñanza y práctica de la
economía ti ene q ue ver con una realidad que se alej a cada vez
más de la ortodoxia presente en no pocos libros de tex to, en especial en lo concerniente a la pureza de la rac ionalidad indivi dual. Se ha arg umen tado en esta colaborac ión que la economía
se mueve en ámbitos más comprensivos y complej os . Al rechazar
los conceptos de la economía ortodoxa y e l comportami ento
"rac ional" de un mundo mecánico, lineal y en equilibrio, crece , paradóji camente, la importancia de entender mej or el fun cio nami e nto de los fe nó menos económi cos.61 En muchas maneras, como es te mi smo autor lo reconoce, al tocar aspec tos de
las condu ctas humanas, la economía puede ser mucho más compleja de tratar y predecir que las ciencias exactas, como la física, por ej empl o.
Que en distintas (y a menu do en mu y altas) esferas de la vida
pública y pri vada se tengan eco nomi stas con comportamientos
éti cos distintos de los aquí señalados como propios de la di sciplin a no in va lid a a la economía como obje to de estudio, como
tampoco oc urre con la medicina y el derecho o la ingeniería y
la conta bilidad, ante médicos, abogados, ingenieros o contadores
des honestos o inco mpetentes . El estudio de la economía sigue
sie ndo una exce lente y fasc inante oportunidad de acercarse a
observar con más detenimiento e l funcionamiento de una sociedad, y constitu ye tambi én un a brill ante opción de servicio a la
comunid ad . Para tantas mentes j óve nes con espíritu inqui sitivo sobre las causas de las cosas, y con interés en contribuir al
desarro ll o soc ioeconómico de su localidad y del país , estudiar
economía representa una inmej orable vía. Como lo advierte Paul
Krugman, la econom ía a menudo está limitada por la política o
por ideas simplistas cristali zadas en acciones concretas; pero ,
a pesar de ello, lo más conveniente no es rendirse ante esta evidencia, sin o luchar por las buenas ideas y tener fe en que en el
largo pl azo las más correctas prevalecerán: "S i las personas con
buenas ideas no luchan por ell as, no tienen derecho a protestar
ante los res ultados" .62 G
60. Véase el artículo de Mario Lui s Fuentes ("Las ciencias económicas ante el siglo XXI", Ca rta del Economista, núm. 1, enero-febrero de 1993 , pp. 14-20), para un análi sis más detallado de las gran des transformac iones mundi ales y algun as impli caciones para las
ciencias económi cas . Como sugerentemente lo expresa n R. B. Jr.
Enke lund y R. F. Hebert (Classics in Economic Thought. A Reader,
McGraw Hill , Nueva York, 1996) , la fo rmación completa de un econom ista só lo requiere incluir matemáticas, filosofía, psicología, antropolog ía, hi storia, geografía, y política; así como habilidades para
la exposición, un a visión mundi al, experiencia en el mundo prác tico
de los negocios y de la ad ministración, conocimiento de idiomas, además de la fami liaridad con la literatura económica (p. 248). Claro que
los autores previenen de la imposibilidad de encontrar alguien con estas ca lificacio nes, y de cómo se ha avanzado en la espec iali zac ión de
la propia disc iplina.
6 1. P. Omerod, op. cit.
62. P. Krugman, Peddling Prosperity. Economic Sense and Nonsen se in the Ag e of Diminishing Expectations, Norton, Nueva York y
Londres, 1994 , p.292.

