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sido social e institucionalmente asumida como la expectativa racional de
una mujer madre, independientemente de que en algún momento de su
vida se convirtiera en tal. La comunidad y sus instituciones la han definido
desde su nacimiento como un ser humano con probabilidad positiva de
ser madre en algún momento, y en consecuencia le han asignado, salvo
muy contadas excepciones en la historia y en la geografía mundial, la
responsabilidad de primera instancia de sufragar los costos de la reproducción cuantitativa y cualitativa de la sociedad. Bajo ese estatuto, la
cooperación del género complementario para compartir esos costos ha
sido establecida en condiciones asimétricas y desventajosas para la mujer.
Los derechos de propiedad, las oportunidades laborales y de desarrollo
social e institucional, así como el ejercicio de las libertades elementales de
decisión y acción, se han concentrado fuera de las esferas de desempeño
de las mujeres, y les han sido gravemente restringidos a ellas.
Se trata de un libro destinado a renovar la agenda de investigación de
la economía en materia de género, y preparado en su estructura para
formar cuadros académicos en los fundamentos de la teoría económica de
la mujer, y en la definición de criterios de políticas fiscal, monetaria y
cambiaria con orientación reivindicativa de género.

Mulier oeconomica

Desde los orígenes mismos de las comunidades humanas, la mujer ha
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A las mujeres de todas las épocas,
de todos los lugares y de todas las condiciones;
a las que alumbran, forman, acompañan,
cuidan y entierran, siglo tras siglo,
a la humanidad entera y sobre cuya
conciencia elevarán su reivindicación.
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Prefacio

Este libro proviene de un estudio de la economía de la mujer
que tuvo sus inicios en 2010 y que ahora se concreta en los seis
capítulos que suceden a estas palabras. Se trata del resultado de
una investigación que ha representado para los autores un compromiso profundo con la reivindicación —que a gritos clama el
mundo, y muy especialmente las sociedades de las economías
subdesarrolladas— de dos grandes grupos de seres humanos: las
mujeres y la población económicamente inactiva que depende de
los cuidados que ellas proveen.
Nuestros intereses de investigación se adhirieron fuertemente al ideal de que el conocimiento abre la vía regia para cambiar
el mundo hacia esferas de vida colectiva más dignas, justas y eficientes para la especie humana, y decidimos trabajar en la frontera de la teoría económica a la que hemos podido acceder de
manera privilegiada.
Ahora, gracias al apoyo institucional de la Universidad Autónoma Metropolitana (uam) Unidad Azcapotzalco, y de El Colegio Mexiquense, A. C., la prosa analítica de las páginas de este
libro podrá alcanzar a los estudiosos interesados en la economía
de género.
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La pesquisa se ha desarrollado como parte del proyecto de
investigación “Macroeconomía Abierta en la Teoría de la Inexistencia
del Mercado de Trabajo”, aprobado por el Consejo Divisional de
Ciencias Sociales y Humanidades de la uam el 6 de diciembre de
2010 bajo el número 981, perteneciente al Área de Investigación
de Economía Internacional del Departamento de Economía,
dcsh, uam-Azcapoztalco, de la que uno de nosotros —Fernando
Antonio Noriega Ureña— es miembro. Se ha discutido en sus
resultados específicos a lo largo de muchas sesiones en el Seminario Permanente “Macroeconomía Avanzada: enfoques divergentes”.
Este Seminario forma parte del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas de la uam, y tanto Cristhian Villegas Herrera como Fernando A. Noriega Ureña formamos parte
del mismo. Ahora hacemos patente nuestro agradecimiento a
todos sus miembros, cuyos comentarios y sugerencias han enriquecido considerablemente el contenido de estas páginas. De
manera particular, deseamos agradecer las correcciones que el
maestro Ariel Ibáñez Choque y el licenciado Andrés Marcelo
Zamora Klarjevic hicieron a algunas ecuaciones del capítulo 5,
contribución con la que los resultados del mismo se fortalecieron
de manera sustancial.
El Colegio Mexiquense, en su Seminario Académico “Población, Cultura y Sociedad”, brindó un espacio importante para la
discusión y desarrollo de esta investigación. Ahora, ya concluida
la misma, agradecemos el apoyo de todos sus miembros, y de
manera muy especial, de la doctora Luz María Salazar Cruz y del
doctor Henio Millán Valenzuela, quienes han conocido versiones
preliminares de cada uno de los capítulos que conforman este
estudio y han sido artífices de los vínculos de colaboración interinstitucional entre la uam y El Colegio Mexiquense.
Es para nosotros importante hacer saber a nuestros lectores
que la investigación, iniciada en 2010, ha derivado en varios resultados intermedios que han servido de base a este libro; específicamente: Noriega, 2010, al capítulo 3; Villegas, 2012, al capítulo 4; y Noriega, 2013a, al capítulo 5. La base conceptual,
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metodológica y técnica de los modelos contenidos en esos artículos, se ha modificado y fortalecido de manera sustancial para su
incorporación a este libro. El contenido de los capítulos 1, 2 y 6
es completamente inédito.
Si bien el título que hemos acuñado para el libro: Mulier
Oeconomica, es inédito, se vuelve necesario hacer la siguiente precisión: Tras una cuidadosa búsqueda de posibles coincidencias a
partir de medios electrónicos y redes, descubrimos dos, cercanas,
que consideramos importante dar a conocer: La primera se refiere a un libro del autor Germán Orbegozo Iturriarte, de título La
“Mulier Economica” y la Economía, de editorial Publidisa, España,
2008 (153 páginas), a cuyo resumen de contenido se puede acceder mediante la liga http://www.economiasolidaria.org/
node/1847,1 y donde se menciona que dicha obra corresponde al
1
En honor a la objetividad y precisión que amerita la autoría intelectual, y ahora en
específico para marcar los linderos de nuestra obra con la que aquí se refiere, se reproduce
íntegramente dicho resumen:

“Este libro se titula La Mulier Economica y la Economía porque se centra en el
concepto de Mulier Económica (del latín, Mujer Económica) que la activística ha
elaborado a fin de reflejar la mentalidad social de bienestar que inspira la actividad
económica expuesta en el texto, una mentalidad muy distinta a la competitiva
monetaria del Homo Economicus que ha inspirado a las teorías financieras, mal llamadas económicas.
La finalidad del libro es presentar unas opiniones sobre la Economía fundadas
en la observación de los actos que realizan las personas para obtener bienestar en la
realidad de su vida. La activística considera actividad económica a todo el conjunto de actos realizados por una persona, la agente, que aplica sus capacidades para
obtener el bienestar deseado, el fin. El concepto de mulier economica conjuga estos
tres elementos: 1) una persona con mentalidad social solidaria, 2) que usa sus capacidades para realizar una actividad, 3) con el fin de obtener bienestar para sí
misma y para otras muchas personas. El término mulier no hace referencia sólo a
mujer ni a las características de su elemento orgánico o de su aspecto externo, sino
a las personas completas que actúan con sus componentes orgánico, social y personal; la mulier economica se asemeja al concepto de gilania (hombre-mujer) preconizado por Marija Gimbutas y Riane Eisler, y representa a la persona que actúa para
obtener bienestar: al ser humano que desea vivir, satisfacer sus necesidades y deseos,
disfrutar de la compañía de otras personas, recibir su ayuda y ayudarlas, y sentir la
satisfacción de desarrollar su personalidad y alcanzar las metas planeadas; por eso
es un concepto que acoge tanto a mujeres y a hombres, a niños y ancianas, a los
profesionales y a las profesionales, a las pletóricas de salud y a los discapacitados;
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isbn número 9788461266005 (que no nos fue posible constatar),
y del que nos fue imposible conseguir ejemplar alguno mediante
los mecanismos de venta habilitados en la Internet. La segunda
corresponde a un artículo de Benedetta Scotti, periodista italiana,
que el 24 de marzo de 2015 publicó el artículo titulado “Mulier
Oeconomica”, en el periódico electrónico L’Intellettuale Dissidentte.2
Como se puede verificar, pese a la relativa cercanía de esos títulos
con el de nuestra obra, los contenidos son completamente distintos, como lo son también el método, las técnicas y los conceptos
empleados por nosotros.
El Colegio Mexiquense abrió su claustro académico en 2016
para que uno de nosotros, Fernando Noriega, efectuara una estancia sabática en su seno, otorgándole para ello el estatuto de
investigadora anfitriona a la doctora Luz María Salazar Cruz.
Uno de los compromisos adquiridos en ese marco por parte del
primero, fue hacerle entrega de esta obra, una vez concluida, a El
Colegio Mexiquense; compromiso que ahora se cumple.
Deseamos señalar que la versión final de este volumen se ha
beneficiado de las observaciones y sugerencias vertidas por los
dictaminadores anónimos del mismo a través del Comité Editorial de El Colegio, mismas que hemos procurado atender en su
en definitiva: a todas las personas, a todos los seres humanos. El término económica resalta la tendencia de la mulier a actuar para alcanzar su propio bienestar y el
de las demás personas; en ese sentido la actuación del ama de casa que desea su
propio bienestar, y también el de sus hijos, familiares, amigos y vecinos, y se esfuerza por obtenerlo, nos proporciona el ejemplo más ilustrativo de la eficacia económica de una persona; este libro se inspira en la solidaridad de la mujer para definir
una mentalidad de la mulier economica que se caracteriza por ser: autónoma-renovadora, realista, egoísta-generosa, solidaria, conciliadora, cooperadora… Más tarde
expondremos con más detalle esos rasgos de su mentalidad.”
2
Esta periodista da inicio a su trabajo, con la siguiente frase:
“Secondo me una donna che oggi fa la madre di famiglia e rinuncia a lavorare,
sbaglia. Se invece lavora e rinuncia a fare la madre di famiglia, sbaglia. Se cerca
contemporaneamente di lavorare e di fare la madre di famiglia… sbaglia. Sbaglia
comunque” (G. Gaber). Disponible en el sitio: http://www.lintellettualedissidente.
it/economia/mulier-oeconomica/
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totalidad. Sin embargo, cualesquier yerros u omisiones remanentes, son de nuestra entera y exclusiva responsabilidad.
Se trata de un libro de texto y guía de investigación. Su estructura está pensada para servir de base en la enseñanza de la teoría
económica para el estudio de los fenómenos de género, tanto en
cursos avanzados de licenciatura como en posgrados. Para los investigadores interesados en este campo, la contribución metodológica y técnica del libro les hará posible enriquecer su agenda de
investigación.
Fernando Antonio Noriega Ureña, profesor investigador titular de tiempo completo del Departamento de Economía de la
uam-Azcapotzalco, y Cristhian Villegas Herrera, candidato a
doctor por el Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias
Económicas de la uam y profesor de teoría económica en la unam
(fes Aragón); autores de este libro, manifestamos nuestra profunda gratitud a El Colegio Mexiquense, A. C., por haber integrado esta obra al programa editorial de tan prestigiada Institución.
Ciudad de México, 24 de febrero de 2017
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Mulier oeconomica:
Los costos
de la reproducción
social

1
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En este capítulo se prepara al lector para el desarrollo de la trama analítica del
libro, iniciando con el planteamiento del fenómeno que se investiga, siguiendo con
los criterios metodológicos para ser tratado en la esfera de la teoría económica a
partir de una hipótesis de trabajo, y concluyendo con la descripción de los objetivos
y estructura de la obra.
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1.1 Introducción:
del instinto a la división social del trabajo
Cesan los rugidos estertóreos de la hembra saurolophus que, en la
larga, aguerrida y sangrienta defensa de su nido, sucumbe al ataque del macho tarbosaurus, obtuso en su objetivo de comerse
huevos, crías y madre. A tres millones de años vista de nuestra era,
una hembra australopithecus afarensis corre despavorida cargando
y defendiendo a sus dos crías; una de ellas cae ante el ataque de
la tribu agresora y, de inmediato, un macho la recoge y la salva de la
muerte. Ella cae finalmente con una cría en brazos. La especie se
ataca a sí misma. Treinta y cinco mil años nos separan de la división social del trabajo por sexo en los clanes neanderthal (Estalrrich y Rosas, 2015);1 y distinción por sexo significa en última
instancia el establecimiento de la frontera entre las funciones y
responsabilidades de cada género en la reproducción social. Hoy
día esa frontera es mucho más difusa y compleja debido a la capacidad de autodeterminación de los individuos y de los grupos,
1
Al respecto, los autores referidos aportan información fundamental, inédita y reciente
sobre este asunto.
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comunidades o subconjuntos de seres humanos a los que éstos
pertenecen.
Es generalizado entre los mamíferos el instinto de las hembras
de preservar las cadenas reproductivas, y lo es por supuesto en
nuestra especie. A ello se ha añadido ventajosamente a lo largo
de la historia una complicada red de criterios culturales, institucionales, religiosos y de dominio práctico que, tendida encima de
la división social del trabajo por sexo, ha dado lugar a la subordinación de las mujeres en la producción, distribución, propiedad e
intercambio, habiéndose cerrado finalmente en la conculcación
de la libertad de decisión de ellas en beneficio del dominio masculino. Así, se ha edificado una especie de esclavitud de bajo
impacto de la que las libertas —es decir, mujeres que por excepciones de la historia reivindican sus derechos y su libertad— tienden con frecuencia cada vez mayor en las sociedades más progresistas, a renunciar a su papel biológico en la reproducción. En
cambio, las mujeres que permanecen en la tradición o que pertenecen a sociedades conservadoras, no gozan de las mismas posibilidades; en las que el predominio de la religión sobre la filosofía es tan alto en las instituciones, como lo es el de las creencias
sobre la educación en los hogares.
La identidad sexual y los roles de género en nuestra especie
se engendran en una compleja trama de fenómenos biológicos,
socioculturales, institucionales, psicológicos y espirituales en
las sociedades actuales. El concepto mismo de género es difuso;
multiplica sus acepciones y su diversidad fáctica en nuestras colectividades, y todo ello debe ser considerado plenamente en el
terreno de la ciencia y en su prosa analítica, sea para la abstracción,
con la simplificación que las limitaciones metodológicas imponen
para ello, o bien sea para la generalización, en cuyo caso de todas
maneras se impone el principio de parsimonia y la necesidad de
reducción al mínimo de los elementos en la complejidad.2 Con
2
El principio de parsimonia se refiere al derivado bajo ese concepto por Guillermo de
Ockham (1319-1340), en su Opera philosophica et theologica. En igualdad de condiciones, la
explicación más sencilla suele ser la más probable. Esto implica que, cuando dos teorías en
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esta consideración metodológica en mente, es posible señalar que
nuestra especie ha establecido de marras y generalmente que las
mujeres madre asumen la irrenunciable función de sufragar los
costos de la reproducción biológica de la humanidad, por lo menos hasta los márgenes en los que los hábitos de convivencia, las
creencias y las instituciones distribuyen una parte de éstos entre
los demás actores de nuestras comunidades; actores a los que
agruparemos bajo la categoría del “otro género” o del “género
complementario”. Lo haremos con la intención metodológica de
fortalecer la capacidad explicativa de la teoría económica a nuestro alcance, en un estadio del desarrollo de las ciencias sociales en
el que la complejidad de los estudios de género supera las posibilidades axiomáticas del razonamiento formal de la teoría de los
precios, a cuyo núcleo vamos a remitir nuestras explicaciones.
Así, a lo largo de este libro hablaremos de mujeres o “mujeres
madre”, y del género complementario o “del otro género”, pero
con plena conciencia de que ello constituye un reduccionismo
metodológicamente establecido por nosotros con el propósito de
la simplificación de la complejidad de género al mínimo posible;
complejidad que hoy existe y que aceptamos a plenitud. En esa
intrincada trama debería existir también el espacio para considerar que existen los “hombres madre”; es decir, especímenes de sexo
masculino que por obra de sus circunstancias derivan en la asunción de los mismos costos de la reproducción social que les son
arrogados generalmente a las mujeres madre. En términos metodológicos, bajo la hipótesis de que éstos representan un segmento de baja presencia en el agregado de la población mundial, en
nuestro reduccionismo metodológico se agruparán también bajo
el género de mujeres madre.

igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más
probabilidades de ser correcta que la compleja (https://es.wikipedia.org/wiki/Navaja_de_Ockham).
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1.2 El peso del género
Las sociedades capitalistas admiten de manera generalizada y
como un hecho natural —salvo las escasas excepciones ya aducidas— el que los niños, los ancianos y los enfermos dependan básicamente de los cuidados de las mujeres, en un esquema funcional
de sustitución o complemento de las capacidades institucionales
para ese efecto. Y es de particular interés el que la relativa esclavitud de las mujeres, fraguada de esa manera, se traduzca en un
fenómeno equivalente para los niños. Aquellas comunidades en
las que las mujeres sufren la explotación y la violencia en las esferas de la producción y de la reproducción social, trasladan la
misma experiencia a los niños, hasta que los de sexo masculino se
gradúan como hombres o como miembros integrantes del otro
género, y las mujeres asumen su condición perpetua de tales. Hay
evidencia de excepciones, sobre todo en los estratos más progresistas y educados de las sociedades capitalistas avanzadas; pero el
peso demográfico de tales en la población mundial del siglo xxi,
es muy pequeño.
Si bien el discurso de los principales líderes del mundo subraya las intenciones reivindicativas de género en sus criterios de
política, los hechos revelan una considerable distancia con el supuesto ideal que enarbolan: Boko Haram y el secuestro, violación,
tortura y asesinato de niñas; las muertas de Juárez; la doble vida
de las jóvenes musulmanas en Europa; las niñas trokosis en el
África subsahariana; el trueque y la venta de niñas en comunidades indígenas de América Latina; la cosificación de la mujer en
la India a través de los matrimonios concertados; la aguda incompatibilidad entre maternidad y trabajo de las mujeres en Japón;
los 70 millones de mujeres actualmente en vida que según la
unicef han sido sometidas a la ablación genital en África y en
Yemen,3 son algunos casos útiles para ilustrar la distancia. En
todos ellos está presente la abigarrada coexistencia de fenómenos
3
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socioculturales, institucionales, psicosociales y biológicos, de los
que nos interesa desprender exclusivamente los económicos,
mismos que más adelante se sintetizarán en un concepto específico: la tasa de descuento de género. Ésta es un parámetro que se
construye de manera analítica a partir de los elementos reales que
las sociedades actuales emplean para reducir el alcance de los
derechos, e incrementar el de las obligaciones de un subconjunto
específico de seres humanos; en este caso, el de las mujeres madre,
y transitivamente, el de los niños.
La azarosa condición genética de poseer un vientre capaz de
engendrar a un nuevo ser, sitúa a la mitad de la humanidad en una
condición de vulnerabilidad que afecta de manera directa a las
mujeres y, por medio de éstas, a los niños. En las sociedades en
que las mujeres poseen un estatuto avanzado de justicia de género, de dignidad y libertad de decisión, la condición de los niños
es de mayor bienestar y seguridad; en contraste, en aquellos ambientes hostiles, de pobreza y explotación de las mujeres, los niños
son tanto o más afectados que éstas por los mismos males. La
relación de dependencia de los niños hacia las mujeres se crea en
el momento en que éstas los reconocen como responsabilidad
propia, y de ahí en adelante las mujeres se transforman en el
mecanismo de transmisión hacia los niños, de los activos y pasivos
que su condición de género les depara.
Un fenómeno que queda fuera de los alcances analíticos de
este libro, es el que atañe a las decisiones humanas de la procreación. Por tanto, es fundamental para el lector, a partir de este
punto, no esperar en estas páginas la explicación de por qué y
cómo deciden los individuos reproducir a la especie. La investigación se centra exclusivamente en la población del mundo que
está compuesta por mujeres madre y por el género complementario, en los términos ya señalados.
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1.3 El género en la economía
Historiadores, filósofos, sociólogos, psicólogos sociales, antropólogos y abogados, han aportado fundamentos metodológicos
robustos para el estudio de los fenómenos de injusticia de género
en los ámbitos de la organización social, de la vida institucional y
de los vínculos intergeneracionales, pero la economía como ciencia se ha rezagado considerablemente en este campo. Los economistas tradicionales anulan la importancia de la diferencia de
género en la construcción de la teoría de la distribución y los
precios, al amparo del argumento de que, si todos los agentes —
cualquiera que sea su género— poseen el atributo de la conducta
racional, no habrá otro elemento que sea propio y específico de
su naturaleza que aporte sustancia a la explicación de sus patrones
de decisión. Si acaso, la disciplina deberá orientar sus esfuerzos a
medir —no a explicar— los asuntos de género como una especificidad de la economía aplicada (Nallari y Griffith, 2011). En
contraste con esta posición, en este libro sostenemos la tesis de
que la diferencia esencial entre unos seres humanos y otros, todos
ellos de conducta racional, estriba en el papel que cada uno desempeña en la reproducción cuantitativa y cualitativa de la sociedad.
A la luz de ésta, aquí se distinguen dos grandes géneros para
explicar la vida económica de cualquier comunidad humana: el
de las mujeres madre y el de los individuos del género complementario, y las decisiones de unas y otros se demuestran estructuralmente diferentes.
Para los efectos de nuestra investigación, mujer madre es todo
ser humano que nace con los atributos anatómicos que le otorgan
la posibilidad de engendrar a un nuevo ser en su vientre, o todo
aquel que acepta las responsabilidades habituales de la reproducción social, que por lo general recaen en las mujeres. Ya sea que
se trate de una niña o de una adulta que aún no concibe o que ha
decidido no hacerlo, o de una adulta avanzada ya madre, o de otra
que lo fue o que decidió nunca serlo, para la sociedad en su conjunto, y específicamente en la esfera de los fenómenos económicos,
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es genéricamente concebida como una mujer madre; potencial en
unos casos, en acto en otros, y no realizada, en los demás. Decir
mujer equivale a señalar su atributo de mujer madre en cualquiera
de los estatutos señalados. Toda mujer, desde que nace, es social
e institucionalmente asumida como la expectativa racional de una
mujer madre. Sin importar que se concrete como tal, la sociedad
y las instituciones, desde que nace, la definen como un ser humano con probabilidad positiva de ser madre en algún momento, y
le asocian en valor presente los costos netos de su probable aporte a la reproducción social. El hecho de ser madre, en potencia o
en acto, independientemente del estadio de desarrollo de las comunidades humanas y al margen de las escasas excepciones
existentes hoy día, la hace responsable de primera instancia de los
costos de la reproducción social. Si el género complementario
decide cooperar o contribuye a que haya instituciones de compensación o distribución de tales costos entre los demás miembros
de la sociedad, lo hace en el espíritu de un acto suplementario, no
en ejercicio de una responsabilidad de primera instancia.
Los costos de la reproducción social consisten en la necesaria
sesión de una parte del tiempo que las mujeres madre tienen disponible para la vida, y de una parte de los activos de los que son
propietarias, para que sus dependientes existan y se habiliten socialmente. Es decir que, en la esfera económica, la reproducción
social cuesta tiempo y bienes, y si en la organización de las comunidades no existen medios colectivos para morigerar sus costos
medios a partir de la escala de la población atendible, las mujeres
madre en lo específico son llamadas a sufragarlos. Y éstas, si bien
pueden renunciar a hacerlo prefiriendo cargar con el peso de la
sanción social a su arbitrariamente aducida “desnaturalización”,
la generalidad de las madres, por biología y condición, los asumen
a plenitud.
Los especímenes de género distinto aceptan como una cuestión
natural el que la responsable de primera instancia de los neonatos
hasta su adultez sea la mujer madre, con la que —dejando de lado
los lazos afectivos (que quedan excluidos de nuestros alcances
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analíticos)— pueden eventualmente vincularse mediante contratos de corresponsabilidad o atención solidaria, por voluntad u
obligación según lo indiquen las instituciones vigentes, para
compartir la carga de la reproducción social. Así, mientras más
competitiva sea la sociedad y por tanto, más descentralizada y
atomizada en los individuos, con menor presencia de instituciones
de apoyo a la reproducción social, más concentrados estarán los
costos de la misma en las mujeres madre.4 En el escenario analítico extremo postulado por la teoría tradicional para una economía
de mercado; es decir, de propiedad privada, plena descentralización
y competencia perfecta, en el que el único papel de las instituciones
públicas es registrar la identidad de los individuos, sus derechos de
propiedad y la seguridad, las mujeres madre son las responsables
exclusivas de la reproducción social, y el costo de oportunidad de
que los agentes del otro género se solidaricen y compartan la responsabilidad de la misma con ellas, es extremadamente elevado.
Según la teoría tradicional (a la que también se aducirá como
Teoría Neoclásica [tn]), las implicaciones de estos asuntos son
irrelevantes para explicar el funcionamiento de una economía de
mercado (England, 1993); pero según la Teoría de la Inexistencia del Mercado de Trabajo (timt), en cuyo marco analítico se
desarrollará nuestro estudio, éstas son el origen del problema
distributivo esencial a cuya solución únicamente puede aportar el
Estado: la participación de las mujeres madre en el producto
social, y la redistribución de dicha participación entre sus dependientes. La población total está dividida en población económicamente activa (pea) y población económicamente inactiva; en
esta última se encuentran los niños, los adultos mayores y los
seres humanos cuyas discapacidades les impiden ser económica4
Nos referimos básicamente a instituciones tales como guarderías, sistemas educativos
públicos, dispensarios de apoyo materno-infantil, sistemas de salud y salubridad, entre otros,
orientados a la atención de niños y jóvenes, aunque deben ser también considerados los sistemas de pensión y retiro, los albergues para adultos mayores, así como cualesquier otros
orientados a la atención de la población económicamente inactiva en general. La reproducción
social no consiste únicamente en la incorporación de población nueva, sino en el mantenimiento de la calidad y cantidad de la ya existente.
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mente activos. La cuota de participación de las mujeres madre en
el producto social determina de manera crucial el nivel de vida
material de la población económicamente inactiva, debido al
grado de dependencia que esta última establece con las mujeres
madre; esto, sin negar que los seres humanos de género distinto
también aportan a su determinación, aunque con costos de oportunidad considerablemente más bajos.
Un agente económico es aquel ente que reconoce y se adhiere al régimen de propiedad vigente, que posee algún activo de su
propiedad comenzando por la capacidad de trabajo, y que se
vincula al sistema por medio de las corrientes financieras de ingresos y gastos, y de las corrientes reales de producción y consumo.
A su vez, una institución redistributiva es aquel conjunto de reglas
socialmente aceptadas que, traducidas en una organización, reasignan una parte del producto social bajo criterios ajenos a aquellos propios de los mercados. Es decir que ni la doble coincidencia de las necesidades, ni el intercambio entre equivalentes en
valor —principios fundamentales de los mercados— son los que
determinan qué, quién, cuánto, cuándo y a quién se le dará; esto
lo determinan por completo los objetivos institucionales.
A partir de estos conceptos, la hipótesis de trabajo que atraviesa metodológicamente los contenidos axiomáticos de este
volumen, es que la mujer madre se integra al mercado en su
condición de agente económico, y en su condición de institución
distributiva fundamental asigna su tiempo y sus activos a su
propia reproducción y a la de sus dependientes que, no siendo
agentes económicos, dependen de ella para sobrevivir e integrarse a la vida colectiva.
En una economía de libre mercado en la que gobiernan la
propiedad privada, el individualismo y la mínima participación
de las instituciones del Estado, la pea, dividida en hombres y
mujeres, es la que soporta el peso de la vida material de la población económicamente inactiva. Y esta última, en el caso de los
ancianos y los enfermos inhabilitados para el trabajo, puede llegar
a depender en grado importante de las instituciones de asistencia,
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seguridad social y salud pública cuando tales existen; si no, dependerán de los lazos de consanguinidad, de solidaridad o de
ocasional buena voluntad de la pea. Pero los niños dependerán
en primera instancia de las mujeres madre, y si éstas logran negociar y concretar contratos de corresponsabilidad con el sexo
complementario, podrán reducir el grado de dependencia y los
costos asociados al mismo.
Sin embargo, la mujer madre, en tanto institución distributiva fundamental en las economías capitalistas, se integra al sector
laboral con menos tiempo disponible para trabajar que los hombres o las mujeres sin hijos, y arrostra al mercado también con
menos activos disponibles. Su desventaja proviene de la responsabilidad que asume sobre los hijos en términos de tiempo y
bienes, y ello reduce significativamente en términos relativos de
género, su capacidad para negociar contratos laborales, lo mismo
que contratos de corresponsabilidad intergénero para la reproducción social y la acumulación de activos; es decir, para las convivencias en pareja o para matrimonios formales.5 De ello resulta
que además de ceder su trabajo y sus activos, deba también ceder,
en aras de la aceptación, el afecto y el reconocimiento del cónyuge cooperante, una parte de su libertad de decisión.
Las decisiones de consumo de las mujeres madre son determinadas por sus necesidades y preferencias, y transitivamente por
las necesidades y preferencias de los niños. En el sector laboral,
con menos tiempo efectivamente disponible deben cumplir las
mismas jornadas de trabajo que los demás agentes, o aceptar los
costos derivados de no hacerlo de esa manera.

5
Independientemente del grado de afinidad, aceptación y afecto que cada hijo les merece, establecen una relación mediante la cual son ellas las que toman las decisiones cuantitativas de sus hijos o a nombre de sus hijos. Estos últimos tienen presencia en el mercado a
través de las mujeres madre, lo que significa que ellas, tanto al calcular su oferta de trabajo
como su demanda de bienes y servicios, lo hacen condicionadas por su estatuto de madres.
Los niños no se hacen presentes a partir de decisiones propias en el sistema, sino mediante
las de sus madres. Hay excepciones, pero precisamente por ser tales, los alcances de la teoría,
que se trata de que sean generales, no llegan hasta ellas.
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Así, el hacer la distinción de los agentes económicos entre
mujeres madre y género complementario, aceptando que toda mujer es para la sociedad la expectativa racional de una mujer madre
con probabilidad positiva de convertirse en tal, cambia en lo
esencial el funcionamiento de la sociedad económica. La teoría
de la distribución se modifica, porque el problema distributivo
básico ya no es el referido a la relación salarios-beneficios, sino el
que aduce a la relación mujer madre-reproducción social; y la
teoría de los precios cambia, porque éstos ya no son determinados
únicamente por las preferencias, la tecnología y las dotaciones
iniciales, como lo propone la teoría habitual, sino sobre todo por
la composición de género de la comunidad, y por el patrón distributivo originado en las decisiones de las mujeres madre.
Bajo estos conceptos, algunas aspiraciones reivindicativas
de género en la actualidad, tales como el de la prosecución de
igual salario para igual trabajo entre hombres y mujeres, no
sólo se desploman en la insuficiencia, sino que amenazan con
oponerse al sentido profundo que demanda la efectiva reivindicación de género.
La precarización de las mujeres madre en el consumo y en el
trabajo, es la vía expedita para precarizar cualitativa y cuantitativamente la reproducción de la sociedad. Los segmentos fundamentales de la población económicamente inactiva, y específicamente los niños dependen de manera crucial de las mujeres madre
para financiar los satisfactores de sus necesidades, sea de manera
directa o mediante los convenios de cooperación y corresponsabilidad con el género complementario.
Distinguir géneros en el marco analítico de la teoría económica es metodológicamente imprescindible. El no hacerlo da
lugar a un problema de insuficiencia en las hipótesis explicativas
y de inconsistencia en sus resultados.
La teoría desempeña los papeles de explicar, predecir y controlar los fenómenos propios de su objeto de estudio. La suficiencia y consistencia de la teoría da lugar a que sus predicciones
tengan elevada probabilidad de ocurrencia, y de ser así, los crite-
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rios de control a los que da lugar —ya sea sobre las causas o sea
sobre los impactos de los fenómenos— revelarán también alta
probabilidad de efectividad. Por tanto, el suponer que la distinción
de género no altera los fundamentos de la economía, no es un
ejercicio de simplificación sino de distorsión.
Más beneficiaría al estado actual de la economía como ciencia,
que la noción homo oeconomicus se destierre de la prosa analítica,
en lugar de que sea sometida a intentos de precisión o de rectificación de sus implicaciones. Está generalizada en la literatura
especializada, la idea de que homo oeconomicus es una noción suficiente para aducir a los aspectos esenciales de cualquier individuo
de nuestra especie que se vincula a la producción, el empleo, la
distribución y los precios mediante sus propias acciones. Sin
embargo, en las pruebas elementales de rigor metodológico y
consistencia lógica con las que es tratado a lo largo de estas páginas, se hace evidente, en primer lugar, su limitada pertinencia para
agrupar al conjunto de los agentes económicos individuales y a
los que dependen de sus decisiones; de hecho, en el mejor de los
casos alcanza a abrigar a menos de la mitad de la población mundial; y en segundo, que las implicaciones analíticas y técnicas de
su uso derivan en inexactitudes y desviaciones de la práctica
institucional de la economía que inevitablemente se traducen en
profundas injusticias en términos de bienestar y patrimonio material en las comunidades humanas.
Mulier oeconomica es el concepto genérico que analíticamente
identificará a las mujeres madre en su calidad de agentes económicos y de institución distributiva fundamental, habida cuenta
de que entre ellas y sus dependientes económicos agrupan a
cerca de tres cuartas partes de la población de la Tierra. Su estatuto en la economía, tanto en la reproducción social mediante sus
vínculos con la producción, el empleo, la distribución y los precios,
como en la acumulación y el crecimiento, son la fuente de la que
emergen las explicaciones fundamentales de los problemas de
pobreza, desigualdad y servidumbre que han aquejado a la especie
a lo largo de su historia. Homo oeconomicus es un modelo particu-
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lar de nuestra especie, cuyos atributos son insuficientes incluso
para explicar su propia existencia en la economía. En términos
metodológicos, esto hará posible comprender el mundo económico como un sistema conformado por dos tipos de agentes representativos: la mulier oeconomica o mujer madre, que comprende a sus dependientes, y el homo oeconomicus o resto de la pea, en
el que únicamente se representa a los adultos del otro género y
sin dependientes económicos; salvo cuando se señala explícitamente la existencia de acuerdos, contratos o vínculos de corresponsabilidad.
Es necesario remarcar que un aspecto que queda fuera de los
campos analíticos de este libro, es el que corresponde a la decisión
de las mujeres madre de convertirse en tales. Al respecto, hay quienes sostienen que el costo de oportunidad de reproducirse se ve
compensado con creces por la realización que las mujeres experimentan al convertirse en madres. Autores como Gary Becker (1981)
se refieren a esa decisión como equivalente a cualquier otra en la
que interviene la maximización de una función objetivo, una de
cuyas variables es la de demandar un hijo o hija, entre otras mercancías, con sujeción a una restricción presupuestal. Así, el ser
madre resulta de una decisión racional, y sus consecuencias no difieren de cualquier otro acto fincado en la relación costo-beneficio.
Al respecto, este libro asume un hecho: no hay ser humano
que no provenga de una mujer, salvo excepciones que hoy día hace
posible la ciencia, pero que no dejan de ser excepciones incluso
para la teoría. Independientemente del proceso mediante el cual
cada ser humano se haya originado, su existencia no le fue consultada sino decidida por una mujer o por alguien más, pero las
implicaciones de la dependencia económica derivada de la existencia de cada nuevo ser durante su niñez no son, nunca lo han
sido, ni podrán ser, resultado de la voluntad individual sino de la
economía en su conjunto.
Las mujeres madre no eligen ser pobres ni ser sirvientas, ni
ser golpeadas o discriminadas; la información contenida en los
precios relativos y en las variables distributivas, no anticipa estas
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consecuencias, como tampoco las de prosperidad. Ante ello, el
libro aporta un contexto metodológico en el que, respetando las
condiciones propias de una economía competitiva en el sentido
de la teoría tradicional, los resultados divergen bastante de los
habituales.

1.4 Objetivos y estructura de este libro
Explicar la conducta económica de la mujer madre en equilibrio
parcial, reformular con ello los fundamentos del equilibrio general,
establecer la economía objetivo caracterizada por la reivindicación
de género, así como los criterios de política económica para alcanzarla, definen el objetivo general de este libro.
Un objetivo particular que los autores hemos abrazado con
especial interés, es el de estructurar su contenido con una vocación didáctica definida, de manera que pueda ser utilizado como
texto guía en cursos de economía de género. El nivel de la exposición metodológica y técnica es adecuado para tratarse como
una especialidad temática en cursos avanzados de microeconomía y macroeconomía en licenciatura, y en los cursos regulares
de posgrado.
Cada capítulo comienza con un resumen de su tema central,
en seguida sitúa las condiciones iniciales y las hipótesis del análisis, y deriva los resultados. Con base en ellos establece los contrastes entre la economía vigente, caracterizada por las patologías
provenientes de la injusticia de género, y propone los objetivos de
reivindicación y los criterios de política económica que habría que
seguir para alcanzarlos.
Además de éste, el libro comprende cinco capítulos más:
•
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El capítulo 2 aborda la discusión de género en el marco de la
Nueva Economía Institucional, e introduce a los lectores
hacia los dominios de la Teoría de la Inexistencia del Mercado de Trabajo (timt), cuyos fundamentos harán posible en
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•

•

•

seguida el tratamiento suficiente y consistente de la economía
de género.
Las hipótesis fundamentales para la construcción teórica de
la mulier oeconomica en ambiente de competencia perfecta,
plena descentralización y propiedad privada, se establecen en
el tercer capítulo.
También en condiciones de competencia perfecta, en el capítulo 4 se estudia el problema de la distinción de género en un
escenario dinámico. Se desarrolla el problema de la acumulación y las implicaciones en materia de política económica para
superar las asimetrías de largo plazo a que se da lugar.
Con un cambio importante en el escenario analítico, en el capítulo 5 se estudian las asimetrías de género y sus consecuencias
en un sistema conformado por una economía pequeña, abierta,
tecnológicamente rezagada y endeudada, que coexiste con el
resto del mundo, caracterizado por el desarrollo tecnológico
creciente y la condición de acreencia respecto a la economía
local. En este escenario se distingue a la mujer madre del otro
género en dos clases sociales: la de los empresarios y la de los
trabajadores. Los resultados derivan en consideraciones de
efectos sobre las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, a partir
de las cuales se proponen criterios de política divergentes de los
habituales para lograr la reivindicación de género.

Finalmente, en el capítulo 6 se articulan los resultados centrales
de cada sección en términos de política económica, y se los
encuadra en un esquema de proyecciones de corte institucional,
orientado a ofrecer elementos robustos y suficientes para que se
contrarreste el sesgo de género en el quehacer de las instituciones responsables de la política económica en economías subdesarrolladas.
La organización temática del libro hace necesario que se siga
rigurosamente el orden estipulado en los capítulos. Es recomendable, por tanto, que se considere al índice general como una prime-
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ra guía temática para el desarrollo docente de la economía de género según los preceptos metodológicos de la ya referida timt.

Preguntas y problemas de repaso
1. ¿Cuál es el objetivo de este libro, y qué pautas metodológicas
se propone seguir para alcanzarlo?
2. Explique el fundamento económico del problema de las asimetrías de género que con este libro se propone estudiar.
3. ¿Qué trasfondo metodológico guarda la asunción del concepto
mulier oeconomica, respecto al habitual homo oeconomicus?
4. Especifique el argumento que emplea la Teoría Neoclásica
para desestimar la condición de género de los agentes económicos.
5. ¿Qué diferencia encuentra usted entre el tratamiento habitual
que la economía aplicada hace de los asuntos de género, y el que
se propone hacer en este libro a partir de la teoría económica?
6. Detalle y explique la hipótesis de trabajo que se postula para
este estudio.
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En este capítulo se discute la necesidad metodológica de que el estudio de la organización económica reconozca en la reproducción social y en los costos que de ella
derivan, un fenómeno que debe formar parte central de la agenda de investigación y
de los criterios de orientación de la actividad institucional. Para ello se realizan consideraciones comparativas entre los planteamientos centrales de la Teoría Neoclásica
(tn), de la Nueva Economía Institucional (nei), y de manera introductoria, de la
Teoría de la Inexistencia del Mercado de Trabajo (timt). El objetivo es guiar a los
lectores al umbral del análisis formal de la economía de la mujer madre.
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2.1 Introducción: hacia el fin de la ideología
La demostración de existencia del equilibrio general competitivo
y de su eficiencia social por parte de Kenneth Arrow y Gerard
Debreu en 1954,1 ha transformado metodológicamente el trata1
Estos economistas demostraron que un número grande de seres humanos, productores
y consumidores de conducta racional, dejados a su libre albedrío en posesión de dotaciones
iniciales y bajo condiciones de plena descentralización, propiedad privada y competencia
perfecta, en lugar de derivar en el caos, darán lugar a la cohesión social a paritr de la red de
intercambios; es decir, de un vector específico de precios relativos que hará compatibles sus
planes de compra y venta; y dicha cohesión tendrá el atributo de ser un óptimo de Pareto; es
decir, una situación socialmente insuperable en términos de bienestar. Por su parte, Arrow
y Hahn (1971: 36) apuntan lo siguiente respecto a la noción de equilibrio:

“Podemos suponer que los agentes económicos toman sus decisiones a la luz
de lo que desean y de lo que pueden obtener. Si están dados los gustos y la tecnología, y si están dados también los bienes propiedad de individuos y unidades familiares, las variables que influyen en sus decisiones son los precios prevalecientes en
los diversos mercados. Si en algún conjunto de precios admisibles (es decir, para
nosotros algún p en Sn) pueden ejecutarse todas estas decisiones en forma simultánea, podemos decir que estas decisiones son compatibles y que los precios son
precios de equilibrio. En esta noción de equilibrio están envueltos, en realidad, dos
conjuntos de ideas. Por una parte, en tal situación cada agente puede lograr lo que
quiera lograr. Por otra, si siguen estando dados los gustos, la tecnología y la propie-
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miento de los fenómenos de las economías de mercado en varios
terrenos: Primero, la economía objetivo o norma hacia la cual
orientar las aspiraciones sociales y las acciones institucionales es
ahora, en el campo de la tn y en todo su terreno de influencia,
resultado de una demostración científica; es un teorema. De esa
manera, tanto para efectuar críticas de consistencia o de suficiencia en el campo de la teoría, como para simplemente adherirse a
alguna corriente analítica, las aspiraciones utópicas derivadas de
la especulación filosófica, de la intuición o de la ideología, se
debilitan por completo. A partir de ellas es imposible hacer la
crítica axiomática de un teorema. Se plantea la necesidad de que
las aspiraciones sociales sean encauzadas en función de resultados
científicos. Segundo, el camino para transformar a la sociedad
vigente en la sociedad deseable u objetivo, son las instituciones
formales. En rigor, en la esfera económica son aquellas que ejercen
las políticas fiscal y monetaria. Tercero, la crítica de la orientación
de la política económica debe comenzar por pruebas de suficiencia y de consistencia a la norma; es decir, al equilibrio general
competitivo y a su eficiencia en el sentido de Pareto.
Propiedad privada, plena descentralización y competencia
perfecta son los preceptos analíticos con los que la tn establece
su entramado institucional. Se trata de condiciones iniciales a
partir de las que todo lo demás acaece en los mercados. Existen
dos tipos de agentes económicos: productores y consumidores,
todos ellos de conducta racional y, por tanto, capaces de lograr los
resultados más eficientes en términos de producción y bienestar
si son provistos de información correcta y completa. Existe un
mercado para cada bien, para cada servicio u objeto de transacción,
y el desempeño eficiente de los mercados depende de la ausencia
de fricciones, algunas de las cuales podrían provenir de instituciones que interfieran en el libre juego de las fuerzas de oferta y
demanda en el sistema de mercados.
dad de los bienes, no habrá ningún mecanismo que pueda cambiar p. Bajo las
condiciones postuladas, se argumenta que un cambio de los precios es una señal, la
consecuencia de una incompatibilidad en las decisiones de los agentes.”
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En la tn, distinguir género o cualquier otra condición inherente a los seres humanos, que no tenga un papel esencial en la
conducta racional de los mismos, es metodológicamente improcedente a medida que su trascendencia en los precios relativos se
presume irrelevante. Si se demostrara su relevancia y ésta estuviese asociada a resultados de equilibrio competitivo superiores en
el sentido de Pareto a los del tipo Arrow-Debreu, entonces se
estaría en presencia de una crítica de consistencia al núcleo axiomático de la tn. Pero si su “relevancia” consistiese únicamente en
una adición a la nomenclatura para ratificar los resultados habituales, lejos de abrir por lo menos una dudosa crítica de suficiencia, no tendría mayor importancia.
La timt es un sistema analítico que, bajo las mismas condiciones iniciales que propone la tn, parte de una crítica de consistencia a su teoría del productor. A diferencia de Keynes, que
parte de una crítica a la teoría del consumidor en la tradición
neoclásica (Keynes, 1936), la timt construye su crítica en la
teoría del productor, y preserva sin cambios la teoría del consumidor. Mediante sus teoremas de superioridad y de ineficiencia,
pone de manifiesto que el equilibrio general competitivo de la tn
es ineficiente y viola el primer teorema del bienestar. Se trata de
una crítica de consistencia de la timt al núcleo axiomático de la
tn. Una vez erigida la crítica, la timt reconstruye los resultados
de equilibrio general competitivo, y demuestra que existen innumerables equilibrios superiores en el sentido de Pareto respecto
al equilibrio Arrow-Debreu.
Un resultado central de la timt es la demostración de que el
desempleo involuntario es un fenómeno propio del correcto funcionamiento de los mercados competitivos, y que coexiste con el
equilibrio perpetuo en ellos.
Metodológicamente, la timt abre su escenario analítico a la
discusión de la economía de género a partir de una definición
precisa de agente económico y de institución distributiva, y de la
distinción de las mujeres madre en calidad de tales, respecto a los
demás agentes. Los resultados de dicha distinción modifican la
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teoría de la distribución y de los precios; asunto al que se dedica
extensamente este libro en sus capítulos siguientes.
Por su parte, las contribuciones fundamentales de la nei están
orientadas a explicar el funcionamiento de la organización económica en un mundo en el que las transacciones se encuentran
inevitablemente contaminadas por costos que perjudican a alguna de las partes que transan; o que benefician inesperadamente a
alguna de ellas a expensas de la otra. En medio de esto, postula
que la capacidad de coordinación de organizaciones distintas a
los mercados, y por ende ajenas al sistema de precios relativos, en
ejercicio de su carácter formal en unos casos e informal en otros,
en el sentido señalado por Oliver Williamson, hace posible la
continuidad de las transacciones y la eficiencia de sus resultados
(Williamson, 1975 y 1985). Así, los mercados por sí solos no son
considerados capaces de alcanzar la eficiencia social que se esperaría de ellos según la teoría ortodoxa, sino que se postula alternativamente que la coordinación de los precios relativos, sólo
cuando es acompasada por la coordinación de las organizaciones
jerárquicas y por los sistemas contractuales correlativos enmarcados en un régimen de derechos de propiedad claramente establecido para todos los actores, puede conducir hacia dicha eficiencia.
La causa de que lo que la teoría tradicional espera no suceda en
las economías de mercado, según la Economía Institucional, se
debe básicamente a la existencia de los costos de transacción, por
una parte, y a la racionalidad limitada de los agentes económicos,
por otra.
Lo que esto significa en última instancia, es que entre la nei
en su estado actual y la tn, no hay diferencia alguna en los
signos de las relaciones causales fundamentales; es decir que en
una economía competitiva, las funciones de oferta de trabajo y
demanda de bienes y servicios de los consumidores, y de oferta
de bienes y servicios y demanda de trabajo y de insumos por
parte de las empresas, serán aquellas que han servido tradicionalmente para explicar el funcionamiento de los mercados laborales, de bienes y de servicios. En lo que sí hay diferencia es
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en la evaluación de las decisiones individuales en términos de
eficiencia y bienestar: para los economistas institucionales, la
asignación que los consumidores hacen de sus capacidades de
financiamiento respecto a los fines que persiguen, puede no ser
eficiente debido a las limitaciones que el entorno ejerce sobre su
conducta maximizadora; y algo semejante sucede con las empresas: las decisiones que éstas toman se encuentran acotadas por el
alcance de la capacidad de coordinación de las diferentes jerarquías
gerenciales y de control, en aras de un objetivo común: maximizar
la ganancia. Los límites de la conducta racional, según los institucionalistas, implican ineficiencias que podrían ser compensadas
o economizadas por intercesión de las organizaciones; más específicamente: los costos de transacción presentes en algunos mercados podrán disminuir o incluso extinguirse a partir de las jerarquías. Los costos de transacción observados como problemas
inherentes a las estructuras contractuales, hallarán sus soluciones
en acciones derivadas del comportamiento estratégico de los
agentes, y traducidas en esquemas complejos de negociación en
los que primarán, por encima del centralismo legal, los acuerdos
privados, sobre todo en situaciones en las cuales los costos sean
inherentes a un número relativamente pequeño de agentes respecto al contexto general. Así, en última instancia, la economía
deseable para neoclásicos y para institucionalistas es la de competencia perfecta; es decir, el equilibrio general competitivo del
tipo Arrow-Debreu, con su atributo esencial: la eficiencia social
en el sentido de Pareto. La diferencia entre neoclásicos e institucionalistas —que no es menor— estriba en la absoluta confianza
de los primeros en los mercados para alcanzarla, y en el recurso de
los sistemas de interfaz entre las instituciones del orden privado
y los mercados que los segundos consideran imprescindibles para
ese mismo efecto. Por ejemplo, Henio Millán pone en claro este
asunto en los siguientes términos:
Una transacción para contratar trabajadores acarrearía
altos costos si conservara los rasgos del mercado: la ins-

F. A. Noriega Ureña y C. Villegas Herrera: Mulier oeconomica

43

tantaneidad implicaría recurrir cada día a buscar obreros
para laborar en una fábrica; la impersonalidad, la posibilidad de que éstos desplieguen algún tipo de oportunismo
laboral. Para reducir los costos de transacción asociados
a estos rasgos, las empresas internalizan las relaciones
obrero-patronales mediante contratos laborales. Así,
convierten esas relaciones en personales y duraderas. Lo
mismo sucede cuando nos acercamos a un amigo para
que nos haga el favor de acelerarnos un trámite, en lugar
de seguir los procedimientos normales [Millán, 2012:
136 y 137].

Con esto aporta un elemento robusto para intuir que el sector
laboral no es un mercado, debido a la naturaleza institucional de
las transacciones a las que da lugar. De ello deriva una tendencia
divergente entre esta concepción del institucionalismo y los preceptos de la teoría económica tradicional. Sin embargo, Millán va
más allá en una proyección más bien heterodoxa del institucionalismo, al tratar el asunto de las instituciones en sociedades
heterogéneas. Tras distinguir actores premodernos, modernos y
postmodernos como interactores inevitablemente presentes en
toda sociedad vigente, aduce al predominio de alguno de estos
tipos de actores el que la heterogeneidad corresponda a sociedades
subdesarrolladas, o más bien desarrolladas. Señala que el predominio de agentes premodernos en funciones esenciales del Estado, convierte a éste en fuente de rentas que cuanto más costosas,
más proliferarán. Al respecto, dice: “Mientras más heterogénea
sea la sociedad, más proliferarán las reglas específicas y las fuentes
del rentismo.” Y concluye señalando:
El desbalance premoderno se apoderará, entonces, de la
sociedad, aun cuando ésta sea mayoritariamente moderna:
su poder de organización les permitirá vetar las iniciativas
en pro del desarrollo. Ese veto significa poder de negociación y, por tanto, capacidad de extraer rentas [idem].
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De esto se desprenden dos preguntas insoslayables para la orientación analítica del Nuevo Institucionalismo: ¿Cuál es el espectro
institucional objetivo de una sociedad desarrollada, al que una
sociedad heterogénea y subdesarrollada deba aspirar para su
transformación? ¿Y, a través de qué mecanismo de la dinámica
social podría lograr la transformación?
Sin embargo, en términos metodológicos, los institucionalistas actuales, en notable contraste con los postulados establecidos
por Thorstein Veblen, ofrecen una orientación que llaman microanalítica (North, 1990), que concentra su atención en aspectos
tales como la racionalidad limitada de los agentes bajo condiciones ambientales específicas, la estructura de incentivos y de contratos, y las asimetrías de información, entre los más estudiados.
De esa manera dejan de lado en su agenda de investigación la
vocación propia de la macroeconomía tradicional, de explicar las
grandes patologías sociales para la orientación de la política económica. Fenómenos tales como el desempleo involuntario, la
inflación persistente, el rezago tecnológico o las asimetrías distributivas quedan fuera de la agenda de investigación. La Economía
Institucional desarrolla su objeto de estudio sobre todo en escenarios de equilibrio parcial; es decir, en esquemas en los que los
precios pueden considerarse un dato y en los que el asunto central
consiste en explicar de qué manera los seres humanos presentes
en un contexto específico se cohesionan a partir de las transacciones efectivas que finalmente resultan de la economización de
los costos de transacción, y de esta manera se aleja de la discusión
referida a la teoría de los precios o teoría del valor.
El objeto fundamental de atención de los economistas institucionales son las organizaciones, las jerarquías en el seno de las
economías de mercado, y en su tratamiento hay una gama tan
amplia como la que puede caber entre el centralismo legal y jerárquico, y la atomización individual de los agentes económicos.
Así, para la Economía Institucional en su conjunto y prácticamente en todos los estadios de su evolución subsecuente a los
textos de Ronald Coase (1937), existe un agente central: la em-
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presa; y otro al amparo del cual se estudian las fallas institucionales: el Estado. Los hogares o consumidores no ocupan un lugar
relevante en el microanálisis. En ese sentido, se deja de lado por
completo un aspecto fundamental de la organización económica
de la sociedad: la reproducción social y el papel de las mujeres
madre en ella, no únicamente como agentes económicos, sino
como una institución fundamental de las economías de mercado.
Por encima de la importancia que podría merecer en el análisis institucionalista ese ente abstracto y complejo llamado hogar
o célula de la reproducción social, se encuentra la necesidad de
explicar la organización de una economía en la que el ser humano es el centro de todo lo que hay en ella, y estudiar su origen
social; es decir, sus raíces colectivas, cooperativas e históricas, y la
manera en que tales se transforman en sistemas institucionales
formales e informales al interior de los cuales —y sólo a su interior— emergen la empresa y el mercado; no a la inversa.
Si bien Veblen estableció fundamentos metodológicos en los
que el carácter colectivo y evolutivo de los fenómenos económicos
es central para explicar la organización económica como un fenómeno esencialmente histórico (Veblen, 1899), el trabajo de
Coase reorientó el método y el objeto de estudio de la Economía
Institucional hacia la empresa y sus externalidades; derivó en
cambios importantes para el tratamiento de la organización industrial, la contratación corporativa y el estudio de los bienes
comunes y de la organización colectiva respecto a ellos, cual es la
orientación de Ostrom, pero se alejó sistemáticamente de la incorporación de los problemas de género y específicamente de la
reproducción social (Ostrom, 1990).
¿Por qué es fundamental el tratamiento de la reproducción
social en el objeto de estudio de la Economía Institucional, y en
el de prácticamente cualquier enfoque de la teoría económica? En
primer lugar, porque la dinámica de la sociedad es la esencia del
carácter evolutivo de la organización económica. Ésta sobrepasa
con creces el problema de la conservación cualitativa y cuantitativa
de la mano de obra existente, al trasladarse hacia la responsabilidad
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que la sociedad consiente en adjudicarles generalmente a las
mujeres madre sobre el cuidado de la población económicamente inactiva; léase: de los niños, los viejos, las personas con discapacidad y los enfermos. Desde su nacimiento y hasta la incorporación a la vida social, institucional y laboral de los individuos que
la conforman, o bien de los retirados y de los imposibilitados de
trabajar, las comunidades humanas actuales y sus instituciones
tienden a asumir como un hecho natural y establecido que son
responsabilidad de las mujeres madre. En segundo lugar, porque
la fase inicial de la educación de los seres humanos en términos
de la adquisición de actitudes, aptitudes y conocimientos adheridos al aprendizaje del lenguaje, de las habilidades psicomotrices
básicas y de los valores esenciales de la vida social, en general
depende de la calidad de las mujeres madre, sobre cuya responsabilidad caen directamente los costos de estos procesos.2 Se trata
de rentas generadas por las mujeres madre, generalmente no remuneradas a ellas por ningún agente individual ni colectivo, pero
sí aprovechadas por las jerarquías empresariales y del Estado.
Únicamente mediante contratos de corresponsabilidad y cooperación (amasiato, matrimonio o simplemente solidaridad familiar),
que en general brillan por su sesgo masculinista, algunas mujeres
madre logran compartir los costos de la reproducción social con
otros agentes del sistema. En tercer y último lugar, porque los
costos de la reproducción social representan una externalidad
positiva de largo plazo y de gran repercusión para las empresas,
así como para el Estado, misma que no es reconocida ni mucho

2
Es indudable la existencia de excepciones en las que es el hombre, o el género complementario, para evitar exclusiones y ganar generalidad, quien se responsabiliza de estos casos,
como lo es también la tendencia a la corresponsabilidad y cooperación entre géneros en los
estratos de mayores niveles educativos de las economías más prósperas del mundo que, dicho
sea de paso, son las que ven desacelerar o incluso declinar el crecimiento de su población. En
cualquier caso, en el concierto de la población mundial, en el que el subdesarrollo, el rezago
educativo y las más profundas desigualdades cobijan con su pesado y oscuro manto a más de
las cuatro quintas partes del planeta, las mujeres madre son asumidas como las responsables
“naturales” de la población económicamente inactiva.
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menos compensada a quienes la hacen posible, que son precisamente las mujeres madre.
Así, nuestra hipótesis de trabajo en este capítulo es la siguiente: Debido a que la reproducción social y los costos que de ella
derivan —que se convierten en rentas para otros agentes— son
encomendados a las mujeres madre y determinan la existencia
misma del trabajo como fuente de todos los valores de uso y de
cambio, son entidades metodológicamente imprescindibles para
la explicación de la organización económica y funcionamiento
de las economías de mercado.
Con base en este enunciado, en seguida se exponen y discuten
los conceptos referidos a la relación entre instituciones, reproducción
social, distribución y precios en los tres enfoques de referencia.

2.2 Mujeres madre y reproducción social
Desde el punto de vista institucional, los registros civiles sitúan a
la población en una de dos grandes categorías de género: hombres
o mujeres, pese a que hay países en los que se reconoce ya al “tercer género” como una opción que difiere de las previas.3 Sin
embargo, hay un segmento de la población que es tácitamente
catalogado a partir de un atributo que la hace diferente del resto:
la capacidad de concepción. Al nacer, todo espécimen humano de
sexo femenino es asumido por la colectividad como la expectativa racional, con probabilidad positiva, de ser madre en algún
momento de su ciclo de vida. Las mujeres que en determinado
periodo aún no son madres, pueden serlo más adelante; las que
ya lo son, podrían serlo otra vez, y las que ya fueron y no lo serán
más, han sido ya asumidas por la sociedad como mujeres madre,
lo que significa que han participado de la reproducción social bajo
esa categoría de género. Están además las mujeres que voluntaria
o involuntariamente no han sido madres, pero que son o han sido
3
Que corresponde también a las nociones de genderqueer, en inglés, o intergénero, utilizada en buena parte de la literatura en español.
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catalogadas y funcionalmente asumidas por la sociedad como
madres potenciales. Este hecho; es decir, el concepto de que toda
mujer es en probabilidad una mujer madre en el pasado, en el
presente o en el futuro, determina la tasa de descuento de género
que se aplica en todas las instancias de la vida económica. Se
trata de un factor de reducción o acotamiento de las capacidades
que la sociedad les atribuye para participar activamente en la
producción, lo que trae consigo a su vez la discriminación contractual, los diferenciales salariales adversos, la reducción en la
capacidad crediticia y la subordinación de sus planes de desarrollo individual a los requerimientos de la reproducción social.
En la economía heterodoxa existe ya una preocupación profunda acerca de las implicaciones que conlleva la exclusión de la
reproducción social en el análisis macroeconómico, como se
constata en textos de Evers quien, con referencia al género como
institución social, a la letra dice:
The exclusion of social reproduction from economic
analysis is problematic for modern macro-economics
where labour is treated as a commodity but it is not
treated as a produced good (Walters 1995). With the
removal of the sphere of social reproduction from modern
economic analysis, all the processes associated with the
production of the labour force are treated as exogenous,
as if labour came out of thin air rather than through the
care and toil of (largely) women. Thus current efforts to
engender macro-economic models treat labour as endogenous, so that the production of labour itself needs to
be explained within the model and not simply assumed
to exist [Evers, 2003: 13-14].4
4
Traducción propia: “La exclusión de la reproducción social en el análisis económico es
problemática para la macroeconomía moderna, en la que el trabajo es tratado como una
mercancía, pero no como un bien producido (Walters, 1995). Con la eliminación de la esfera de la reproducción social en el análisis económico moderno, todos los procesos asociados
a la producción de la fuerza de trabajo son tratados como exógenos, como si el trabajo
proviniese del aire más que de los cuidados y del trabajo de las mujeres. Así, los esfuerzos
actuales para engendrar modelos macroeconómicos, consideran al trabajo como endógeno,
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Si bien ahora nos encontramos en un ambiente metodológico
muy diferente al propio del análisis macroeconómico tradicional,
la relevancia de la carencia es muy semejante, si no mayor, debido
a que se trata de la exclusión de un pilar institucional de la organización de las economías de mercado que pone de manifiesto el
probablemente involuntario sesgo de género del análisis institucional.
La definición que Evers (2003) ofrece del concepto de reproducción social, ahora útil para los propósitos de nuestro análisis,
es la siguiente:
Social reproduction defined: We use the term social reproduction to describe the time and effort required to
reproduce human beings (and the future labour force)
and to maintain the well-being of people in families and
communities. Although some of these activities are
provided by and/or supported by the state (see Pearson
2000) our central focus […] is on the unpaid labour
provided in the domestic sphere. It is female-intensive;
man contribute a far smaller share to social reproduction
than do women and this is universal true (undp 1995).
In practice, the precise nature of the activities of social
reproduction is shaped by socio-economic and cultural
context. It may include, for instances, the time and effort
spent in collecting water and fuel for family use, shopping,
cooking, sewing, cleaning, caring for children, the elderly
and the sick; the time and effort spent transporting
children to school, health clinics and swimming lessons
as well as the time spent in biological reproductive activities (childbearing and early nurturing).

dando lugar a que la producción misma del trabajo necesite ser explicada dentro del modelo,
y no simplemente asumida como ya existente.” Esta misma idea está profusamente tratada
en otros capítulos de Gutiérrez (2003).
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Aquí y por ahora, sin embargo, acotamos los alcances de esta
definición dejando de lado a la población económicamente inactiva y en condición de retiro o desempleo, para centrar nuestra
atención en lo más elemental de la reproducción social: el cuidado de los niños, por ser el eslabón básico de la reproducción generacional de la vida social, y debido a que, si este elemento
queda excluido del objeto de estudio, resulta imposible incluir los
demás. De hecho, las sociedades actuales asumen como una realidad tácita e indiscutible que la responsabilidad de la vida material y del bienestar social de los niños es una responsabilidad
irrenunciable e intransferible de las mujeres madre, en la que otros
agentes pueden colaborar, pero no suplir a la mujer.5
El análisis walrasiano, caracterizado por reconocer únicamente las instituciones vigentes en las condiciones iniciales, mismas
que garantizan la propiedad privada, la plena descentralización y
la competencia perfecta, no admite la necesidad de hacer diferencias de género porque eso no cambiaría los resultados fundamentales de la teoría de los precios. La conducta racional, entendida
como la búsqueda del máximo de lo que se quiere, hasta donde
se puede (es decir, hasta donde las restricciones presupuestales y
tecnológicas lo permiten), en ejercicio de la capacidad individual
de elección, implica para este marco analítico que no importa de
qué género sean los agentes ya que los signos de las relaciones
explicativas no se alterarán por ello, ni tampoco la estructura de
los precios relativos o costos sociales de oportunidad. La conducta racional se ejerce con pleno respeto a las reglas establecidas en
las condiciones iniciales, de manera que los agentes respetan las
5
En América Latina, y más específicamente en México, existe una amplia literatura en un
campo central de los estudios de género —el que estudia el trabajo doméstico y de cuidados—
cuyas aportaciones a la comprensión de este fenómeno han sido trascendentes en la orientación
de la política social e inexplicablemente ignorados por la política económica. Son representativos de este campo los trabajos de Herrera (2016), para aspectos de enfoque analítico y método, y de Alberti-Manzanares et al. (2014), así como García y Pacheco (2014), para análisis
aplicado en diferentes contextos sociales e institucionales. Como se podrá constatar a lo largo
de los capítulos, el tratamiento que de este fenómeno se efectúa en este libro es eminentemente teórico, con implicaciones específicas en criterios de política económica.
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restricciones presupuestales de los demás y carecen de incentivos
para romper el carácter descentralizado del sistema. Bajo ese
criterio, se elimina por completo la importancia de la reproducción
social, y en el plano macroeconómico se abre la suficiencia metodológica para el agente —consumidor o productor— representativo único y neutral al género. De ello se desprende el que actualmente las asimetrías asociadas a las diferencias de género sean
excluidas o simplemente ignoradas en la teoría del equilibrio
general competitivo, tanto en las explicaciones de los desequilibrios
en el contexto de la Nueva Economía Keynesiana (nek), como
de los equilibrios ineficientes en el de la Nueva Escuela Clásica
(nec). En cualesquier de estos enfoques, la causa esencial de los
desequilibrios o ineficiencias son las instituciones intervencionistas ajenas a las establecidas en las condiciones iniciales. Es decir
que las fricciones o costos de transacción a los que alude la Economía Institucional, devienen inevitablemente de los perjuicios
al libre juego de las fuerzas de los mercados, ocasionados por
corporaciones. Las fundamentales se refieren a las instituciones
públicas, a los sindicatos y a las agrupaciones gremiales que frenan
la libre entrada y salida. Pero ni las mujeres madre ni las rentas
derivadas de la reproducción social actúan un papel protagónico
en los equilibrios ni en los desequilibrios, simplemente no existen
en el método.
En contraste, bajo un esquema metodológico en el que las
instituciones existentes no sólo provienen de las condiciones iniciales, sino que son engendradas por la búsqueda de economización
de los costos de transacción y pueden generar externalidades
positivas o negativas para los agentes atomizados, el incorporar la
reproducción social, y por tanto sus costos y beneficios —que son
estructurales en cualquier sociedad—, resulta imprescindible para
la completud del objeto de estudio.
Así como Coase (1937) establece el reto de explicar las capacidades internas de coordinación de la empresa, hasta entonces
concebida como una “caja negra” por considerarlas complementarias e inmanentes a las capacidades de coordinación del sistema
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de precios relativos, reduciendo así el alcance de estos últimos para
asignarlo todo en la organización económica; el sistema de reproducción social establecido por las mujeres madre, y cuyos alcances
van mucho más allá del aporte del trabajo no remunerado ejercido por ellas en los hogares, deja al descubierto la capacidad de
coordinación de los esfuerzos elementales de reproducción de la
vida humana, abriendo otra caja negra; precisamente la de la reproducción social.6

2.3 Distribución y reproducción social
La eficiencia paretiana del equilibrio walrasiano es independiente de la distribución de las dotaciones iniciales que sucede antes
de los procesos económicos y que lleva implícita la vigencia de la
propiedad privada. De hecho, cualquiera sea la distribución inicial
de la riqueza, el equilibrio general competitivo será óptimo de
Pareto, y el tratar de mejorarlo para alguno de los agentes implicará inevitablemente el perjudicar a algún otro. En su esquema
metodológico, la distribución difiere de la asignación en la medida en que la primera está asociada al otorgamiento ex ante de los
derechos de propiedad; asunto que pertenece a las condiciones
iniciales y que por tanto la teoría no trata de explicar. La economía
es comprendida como un sistema de mercados completos, una vez
6
El impulso de las mujeres a la economía por medio del trabajo no remunerado, ha
dado lugar a que en la actualidad existan ejercicios institucionales cada vez más serios y
consolidados de medición de su magnitud en las cuentas nacionales (por ejemplo, los de
onu Mujeres, México, la cepal y la oit), pese a que su traducción en criterios de política
económica en países específicos ha sido prácticamente nula. La razón de ello estriba en que
se trata de un fenómeno cuya complejidad comprende los fenómenos de la reproducción
social en los hogares, tanto como los inherentes a la producción, al intercambio y, sobre
todo, a la distribución; aspectos, todos ellos, que serán discutidos a lo largo de este volumen.
Sin embargo, debe destacarse que los movimientos feministas, en particular aquellos
agrupados en torno al feminismo marxista, son los que han hecho las contribuciones más
trascendentes por medio de la denuncia y el análisis, para sensibilizar a las instituciones
sobre este fenómeno. Es importante también señalar las contribuciones de Kumar y López
(2001) en este terreno.
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conocidas las preferencias de los consumidores, la tecnología
disponible para las empresas, y la asignación de las dotaciones
iniciales. Así, el vector de precios relativos que hace compatibles
los planes de compra y venta de todos los agentes en todos los
mercados, se explica precisamente por las condiciones paramétricas del sistema; es decir, por las preferencias, las dotaciones iniciales y la tecnología. Cualquier cambio en alguno de estos tres
componentes modificaría la estructura de los costos sociales de
oportunidad; es decir, la teoría de los precios.
La economía walrasiana es un sistema en el que cada objeto
económico está asociado a los derechos de propiedad privada, y
puede ser intercambiado según las pautas que regulan los mercados: la doble coincidencia de necesidades entre las partes, y el quid
pro quo; es decir, el intercambio entre equivalentes en valor. La
propia conducta racional de los individuos suspendería los intercambios si alguno de ellos percibiera que al comprar o vender
pierde en términos de valor. Los mercados no producen ni corrigen problemas distributivos; el intercambio entre equivalentes
significa que ningún agente se enriquece gracias a las pérdidas de
otro a tiempo de efectuar compras y ventas. Significa también que
cada uno de los agentes que hicieron las transacciones, pese a
tener el mismo monto en valor que antes, posee después del intercambio una colección de bienes más satisfactoria que la previa.
De esta manera, cada agente ha ganado bienestar a partir del
intercambio, sin pérdidas de valor en sus activos.
En un esquema metodológico semejante, todo el problema
distributivo descansa en las instituciones conformadas en las
condiciones iniciales; es decir, fuera de los procesos económicos
de la producción, el empleo y los precios. Claro está, sin embargo,
que las fricciones provocadas por instituciones ajenas a los mercados y a sus condiciones iniciales sí podrían alterar la distribución
inicial; cosa que escaparía a las posibilidades explicativas de la
teoría de los precios.
Con estos elementos de referencia, resulta que la nei en sus
versiones más conservadoras y metodológicamente asociadas al
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equilibrio general competitivo, en la medida en que se mantenga
ajena al problema de los costos y beneficios de la reproducción
social, coincidirá en que sus aportaciones en términos de política
pública deberán encaminarse a conseguir que si la economía vigente es no competitiva, logre funcionar, gracias a los arreglos de
las instituciones formales e informales, como si lo fuera. Entonces,
el análisis de los costos de transacción y de las externalidades de
Coase y Williamson, y los bienes comunes de la señora Ostrom,
darán lugar a construir criterios de política pública que hagan
posible la continuidad de las transacciones en los mercados, y la
economización de los costos de transacción, hasta el punto en que
se logre una situación lo más cercana posible al de la eficiencia
paretiana.
Todo ello en realidad no ayudará en nada a resolver las patologías inherentes a la pobreza y a la servidumbre, a la inmigración
ilegal y a la descapitalización humana en términos de educación
y salud. Ayudará, como lo ha hecho ya, a tratar problemas específicos de medio ambiente, de estructuras de mercado y de negociación contractual, pero no a los que competen esencialmente a
la reproducción social.
Si la Economía Institucional se abre metodológicamente a la
incorporación de la reproducción social, y por ende al reconocimiento de las mujeres madre como las células del sistema de reproducción social, dará inevitablemente el primer paso al estudio
del fenómeno distributivo básico de la sociedad: el de la asignación
de bienes y tiempo a las nuevas generaciones en términos de
identidad, educación, salud, alimentación, vivienda, vestido, calzado, transporte, entretenimiento, seguridad y, sobre todo, transferencia de valores de convivencia social armónica, de respeto a
las instituciones y de responsabilidad laboral.
Evidentemente, la calidad de los ciudadanos que se incorporan
a la vida social, institucional y laboral depende de la calidad de las
mujeres madre, y esta última proviene a su vez de las condiciones
establecidas por el ambiente institucional existente para ella. En
ese contexto, el hecho de que se reconozca analíticamente que la
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educación no formal impartida por las mujeres madre a sus hijos
los provee de actitudes, aptitudes y conocimientos suficientes con
que ellos acuden al sistema de educación formal, significa reconocer que esos costos propios de la reproducción social son asumidos por las mujeres madre (y de manera más general pero
también más inexacta, por los hogares), y que son transferidos a
la educación formal, a las empresas y a las instituciones del Estado en calidad de rentas. Es decir que las mujeres madre, mediante la reproducción social, proveen de rentas extraordinarias al
aparato productivo e institucional, en ciclos que se repiten intergeneracionalmente y que dan lugar a un fenómeno distributivo
regresivo de largo plazo en contra de las mujeres madre y en favor
de la rentabilidad del aparato productivo en las economías de
mercado.
Supóngase que las diferencias salariales de género hubiesen
desaparecido de repente, y que un porcentaje significativo de
mujeres madre hubiese logrado relaciones de cooperación y corresponsabilidad de otros agentes económicos para financiar la
reproducción social. Pese a ello, las responsables titulares de la
misma seguirán siendo ellas; por tanto, cualquiera sea el porcentaje de mujeres fuera de la égida de los contratos de cooperación
y corresponsabilidad, la asignación de tiempo y bienes a los hijos
provendrá esencialmente de ellas, con la gravosa implicación de
reducciones en su tiempo de oferta de trabajo, en su propio bienestar material, y en sus capacidades de negociación contractual de
cooperación, corresponsabilidad y trabajo.

2.4 Economía objetivo con equidad de género
Lo que esto significa es que debería poder establecerse entonces
un estado ideal u objetivo para la equidad de género, dada la
evidencia de que igual salario para igual ocupación no sólo no es
suficiente, sino que morigera, pero no elimina, los diferenciales de
costos de la reproducción social sobre toda la estructura de géne-
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ro, e inevitablemente mantiene postergado al género de las mujeres madre. Ese estado ideal podría ser concebido en términos
de aquel en el que la reproducción social se distribuyera equitativamente entre todos los miembros de la sociedad, en reconocimiento de que los costos asumidos por las mujeres madre en
términos de cuidados materiales y educación no formal, deberían
cotizarse a precios de mercado y reasignarse a partir de instituciones redistributivas eficientes, de manera que la mano de obra
barata no sea resultado del subsidio involuntario de las mujeres
madre a las empresas. ¿No sería deseable acaso una sociedad en
la que los costos de la reproducción social no impidiesen a las
mujeres madre alcanzar niveles educativos más elevados, dignificación de sus condiciones contractuales y plena libertad para
ejercer sus capacidades de establecimiento de relaciones afectivas,
sin el peso de la tasa de descuento de género? Sin duda, sí. El
problema de última instancia para alcanzarla se refiere a la necesidad de construir un sistema institucional redistributivo de los
costos de la reproducción social, debido a que los mismos se convierten sistemáticamente en externalidades positivas para las
empresas, y deben ser economizados para las mujeres madre.
La relación marginal de sustitución trabajo-consumo de las
mujeres madre al salario vigente representa, en valor absoluto, un
múltiplo de las propias de otros géneros, lo que implica un debilitamiento de las capacidades de negociación de salarios y condiciones de trabajo de las propias mujeres. Están impelidas a trabajar más por el mismo salario, o a cobrar menos por igual trabajo.
Las funciones de demanda de producto, a los precios vigentes,
poseen un término de demanda autónoma resultante de sus dependientes económicos, al que se suman sus propios requerimientos de bienes. Ese primer término es por definición inelástico;7
no así el que corresponde a su propia demanda. Si no alcanzan a
cubrir ese término, están llamadas a sacrificar ellas mismas su
demanda en aras de la reproducción social. Los otros géneros, en
7
Esto es que las mujeres madre procurarán garantizar primero la supervivencia de sus
hijos antes que la suya.
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cambio, exentos de la responsabilidad directa sobre la reproducción, simplemente sufragan sus propias demandas.
Entonces, tanto la oferta de trabajo como la demanda de
producto de las mujeres madre estarán afectadas por el sistema
distributivo institucional, tanto público como privado, a los precios
y salarios vigentes, mismo que opera como mecanismo de conversión de los costos de la reproducción social, en externalidades
positivas o rentas para las empresas. Dicho mecanismo únicamente podrá ser regulado con criterios reivindicativos de género
mediante el establecimiento de instituciones corresponsables de
la reproducción social que superen las deficiencias de los contratos privados de corresponsabilidad y cooperación.
Tenemos ante nosotros entonces una cuestión sin resolver:
¿Cuál es la economía objetivo con equidad de género? ¿Cómo se
demuestra su existencia y cuáles son los recursos institucionales
para arribar a la misma? La respuesta a esta pregunta es el tema
central de este libro.

2.5 Institucionalismo, bienestar y eficiencia
La teoría económica actual ha reconocido con creciente interés la
necesidad de prestarles atención a los aspectos propios del análisis de las organizaciones, de los mecanismos contractuales y de
los sistemas de economización de los costos de transacción; el binomio jerarquías-mercado, pese a las dificultades metodológicas
subyacentes para su plena incorporación a los fundamentos de la
economía normativa, es reconocido como un elemento indisoluble en la nomenclatura de la teoría económica. Es habitual encontrar en la literatura actual sobre asuntos macroeconómicos, un
interés creciente en temas relacionados con problemas de coordinación, fallas de mercado y costos de transacción. Pero los asuntos
de género, y en particular los inherentes a la reproducción social
todavía se mantienen al margen. Ni el razonamiento explicativo
abstracto ni el técnico y predictivo, y mucho menos el de criterios
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de control, han evolucionado hacia el reconocimiento de la centralidad que entraña el estudio de las condiciones bajo las que
podría alcanzarse la equidad de género y la reproducción social
con distribución equitativa de los costos, de manera consistente con
la eficiencia creciente de las empresas.
Hoy día, no sólo para la Economía Institucional sino para el
contexto general del análisis económico, el ignorar los costos de
la reproducción social es la más grave de sus deficiencias. No se
ha abierto el espacio de razonamiento para reconocer en el trabajo aportado por las mujeres madre para la reproducción social,
la contribución más importante a la vida económica de las comunidades humanas. Se atienden con más profusión y esmero los
problemas de medio ambiente que los de la reproducción social,
dejando así de lado el hecho de que el quehacer productivo de las
sociedades otorga sus beneficios y cobra sus costos a fin de cuentas en la mesa de los hogares. La ausencia de los asuntos de género y reproducción social en la agenda de investigación de la nei,
no plantea un problema de inconsistencia sino de insuficiencia
metodológica, pero de una insuficiencia que, de ser resuelta, podría
modificar sustancialmente los signos de algunas relaciones básicas
causa-efecto, y reorientar los criterios de la política pública que
hoy se concilian en su seno.

2.6 Las instituciones en la teoría de la inexistencia
del mercado de trabajo
Aun cuando no es generalmente aceptado por los economistas
ortodoxos, la construcción misma de la teoría económica es imposible sin las instituciones como parte de las condiciones iniciales; campo al que la nei ha aportado ricamente.
Una pauta que ha sido seguida cuidadosamente por la teoría
económica en su afán explicativo de las economías de mercado,
se refiere a la propiedad privada; es decir, al derecho que la sociedad confiere a quien posee algo, a que pueda disponer de eso
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consumiéndolo, intercambiándolo o destruyéndolo (algunos
prefieren decir “transformándolo”). Otra pauta se refiere al derecho a que se devengue un salario a cambio del trabajo realizado,
y otra más a que el dinero sea emitido por una fuente monopólica —el banco central— que garantice su autenticidad frente al
anonimato de los agentes económicos, siendo éste, entre otros
atributos, lo que convierte al dinero en un objeto particular. Estamos aludiendo a las instituciones en el sentido más elemental
de su concepción por parte de la teoría, con el único fin de subrayar el hecho de que sin instituciones no hay teoría de los precios
ni, ergo, posibilidades metodológicas de determinar criterios de
política económica.
La Teoría de la Inexistencia del Mercado de Trabajo (timt),
cuyas especificidades metodológicas y resultados fundamentales
la hacen diferir de la tradicional, pone en evidencia un contexto
institucional poco común en el tratamiento de los fenómenos
económicos bajo condiciones de competencia perfecta, propiedad
privada y plena descentralización. Además de la propiedad privada, se introduce al sistema el concepto de organización social para
la producción y se demuestra que el salario es la institución central
de las economías de mercado, aunque una vez introducida la
definición de la mujer madre como agente económico, esta última
resulta ser también la entidad institucional distributiva básica de
toda economía, en cualquier estado del desarrollo de las sociedades humanas: la mujer madre es la institución distributiva fundamental de las economías de mercado, y es un agente económico
a través de cuyas decisiones se concreta la relación entre la población económicamente inactiva y los satisfactores de sus necesidades materiales.
En último término, el papel que desempeñan las instituciones
en la timt es estrictamente distributivo, ya sea que correspondan
a las condiciones iniciales o que provengan de la reproducción
social, de la tecnología o de la interacción entre los agentes económicos. Las instituciones propias de las condiciones iniciales
en la timt son, en primer lugar, la propiedad privada, que deriva

60

Cienciasendiálogo

en un sistema de derechos de propiedad que son a su vez medios
de pago de baja liquidez, certificados por una autoridad mayor
que no puede ser otra que el Estado; en segundo lugar, la competencia perfecta; es decir, el régimen que es únicamente posible si
en el sistema existe un censor capaz de determinar bajo qué
condiciones una nueva empresa entra al sistema y bajo qué condiciones sale del mismo; esto implica que la libre entrada y salida
se hace vigente únicamente bajo ciertas reglas que la hacen menos
libre de lo pensado en la tn. En la teoría tradicional, el referirse
a la competencia perfecta significa señalar un atributo que parece
propio de la naturaleza de la sociedad que se describe, y que como
tal no necesita ningún mecanismo de regulación ni de garantía
de su vigencia. La competencia perfecta resulta ser un estado de
la economía capaz de reproducirse por sí mismo y pese a la vocación acumulativa de las fuerzas sociales dominantes. En la timt
esto no sucede así; la competencia perfecta existe si es procurada
por un ente superior, pero por sí sola puede pronto ser víctima de
los patrones de acumulación que siguen de manera natural las
empresas más exitosas y eficientes (Noriega, 2012: 141-165). Así
pues, no hay competencia perfecta sin institución garante, y si
bien hay libertad de entrar y salir del sistema, existen ciertas
normas socialmente aceptadas que se ejercen para que el tamaño
de las unidades productivas no se vea amenazado por monopolios,
monopsonios, duopolios u oligopolios. La institución garante es,
de nuevo, el Estado. En tercer lugar se encuentra la cláusula de
plena descentralización; es decir que en el sistema no hay lugar
para que los agentes sumen sus intereses y sus decisiones en fuerzas colectivas y superiores a las de los agentes individuales. Esta
cláusula, que es también parte de la teoría tradicional, en la timt
deviene imposible cuando no existe un agente capaz de impedir
que la conducta racional de los agentes dé lugar a la formación
de conglomerados que defiendan intereses comunes y reduzca
los costos de sus transacciones. En la tn, la plena descentralización
es una condición ad hoc que se cumple y que no necesita ser explicada, aun cuando en los criterios de política económica que
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resultan de ella deba recurrirse sistemáticamente al poder del
Estado para intentar la desaparición de los sindicatos, las organizaciones gremiales y las asociaciones creadas para la defensa de
intereses específicos de grupos de consumidores.
En síntesis, mientras que las cláusulas de propiedad privada,
plena descentralización y competencia perfecta son simplemente
condiciones iniciales en la tn, existentes sin más requisito que el
de su postulación, en la timt son pautas que sigue la organización de las sociedades de mercado, siempre y cuando un ente
superior —el Estado— las haga posibles.
Por otra parte, se encuentran las instituciones que resultan del
cálculo de los agentes. Según la tradición neoclásica, un sistema
que existe bajo condiciones de competencia perfecta, plena descentralización y propiedad privada, da origen únicamente a fenómenos de mercado; es decir, a transacciones de compra y venta.
Así, la economía se concibe como un sistema en el que el fenómeno fundamental son las decisiones de oferta y demanda. Si de
pronto aparece una institución en medio de los mercados, en
lugar de facilitar las transacciones, las perjudica y provoca patologías tales como el desempleo involuntario o simplemente la
frustración de los planes cuantitativos de una parte de la población.
Esto significa que una vez situado el marco institucional en las
condiciones iniciales —es decir, ex-ante— y tan breve como sea
posible, lo demás será resultado de fenómenos de libre elección,
sin necesidad de instituciones adicionales, dando lugar por tanto
a la marginación de las mismas en la determinación de los costos
sociales de oportunidad.
De manera contrastante, en la timt los fenómenos económicos dan lugar a la aparición de instituciones, y éstas pueden
conducir a que la sociedad alcance estados de bienestar material
superiores a los que serían posibles únicamente a partir de los
mercados. La mujer madre y el salario resultan ser las instituciones fundamentales de las economías de mercado, y su carácter es
estrictamente distributivo.
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Corresponde ahora reflexionar, de manera introductoria al
tratamiento axiomático que se hace en los capítulos siguientes
acerca de la mujer madre, tres aspectos inherentes a las instituciones propias de la timt: El primero: ¿Qué papel desempeñan
las instituciones que determinan el régimen de propiedad y el
régimen de competencia vigentes en el sistema? El segundo: ¿De
qué manera trascienden, tanto las instituciones inherentes a los
regímenes de propiedad y de competencia, como las que resultan
de la conducta económica de los agentes, en la teoría de los precios?
Y el tercero: ¿Qué papel desempeña el sistema institucional definido por la teoría, en los criterios de política económica?

2.7 Propiedad privada y competencia perfecta
Supóngase una economía mundo en la que existen dos tipos de
agentes: consumidores y productores, todos ellos agrupados bajo
un sistema de propiedad privada, competencia perfecta y plena
descentralización.
Así se enuncia en general la creación del laboratorio básico de
razonamiento de la teoría económica, tanto en el terreno neoclásico como en el de la timt, y sin lugar a equivocaciones, también
en el de Keynes. Tales condiciones iniciales plantean un escenario
analítico que tiene la bondad de excluir aquellas imperfecciones
que, pudiendo existir en la vida cotidiana, explican por sí solas el
funcionamiento incorrecto o indeseable del sistema y las patologías a que puede dar lugar. Sin embargo, la pregunta para la que
permiten ensayar respuestas controladas es la que se formularon
Arrow y Debreu: ¿A qué resultado arribará una sociedad conformada por un gran número de agentes, todos ellos guiados por la
conducta racional y estrictamente individual, poseedores de dotaciones iniciales y sin más elementos que los que resultan de sus
decisiones cuantitativas?; ¿al caos, o a la cohesión? Ellos demostraron que arribarán a la cohesión, que dicha cohesión se deberá
a los precios relativos, y que el resultado en términos de bienestar
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material será socialmente inmejorable; es decir, óptimo de Pareto.
Se trata del equilibrio general competitivo, definido como el
vector de precios relativos que hace mutuamente compatibles los
planes de compra y venta u oferta y demanda de todos los agentes del sistema. En este asunto, las ya señaladas condiciones iniciales tienen un papel esencial: excluyen la posibilidad de explicar
el resultado al que estos notables economistas arriban, sin que eso
se deba a la actitud bondadosa o solidaria de los agentes económicos, siempre y cuando ninguno de ellos posea poder sobre los
demás y siempre que todos ellos respeten el régimen de propiedad
privada.
Hoy día el resultado del método y de las condiciones iniciales
del equilibrio competitivo Arrow-Debreu es, ni más ni menos,
el norte magnético de la política económica dominante. ¿Qué
papel desempeñaron las instituciones en ese resultado? No se sabe
ni interesa demasiado en el trabajo de sus autores. También hoy,
sin embargo, a la luz de los avances en el terreno de la economía
institucional, se sabe que el resultado sería inexistente sin instituciones para ello. Lo que sí les importa a los economistas neoclásicos adheridos a la tradición Arrow-Debreu, es que las recomendaciones de política económica se orienten a proponer que
las economías locales transformen sus instituciones hacia un
sistema dominado por la propiedad privada y bajo el mayor grado
de competitividad posible, incluso mediante la creación de organismos que promuevan y prevean la tendencia permanente hacia
la competencia perfecta. Es decir que si no se sabe cómo se originaron las condiciones de competencia perfecta y propiedad
privada en el razonamiento abstracto, por el simple hecho de ser
reconocidas en la abstracción como entes de naturaleza ajena a la
de los mercados y como condiciones determinantes del equilibrio
competitivo socialmente eficiente, hay que crearlas en la realidad
para que el resultado sea lo más cercano posible al de la teoría; es
decir, cohesión social con eficiencia en el sentido de Pareto. Las
instituciones deben crearse o, si ya existen, transformarse al servicio de los mercados, para que éstos funcionen como si las ins-
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tituciones no existieran. Recuérdese que el equilibrio general
competitivo es un vector de precios que resulta de las preferencias,
de la tecnología y de las dotaciones iniciales; es decir, de lo que la
gente quiere o necesita, de lo que sabe y es capaz de hacer, y de lo
que tiene y le pertenece. Únicamente en la propiedad privada que
yace bajo las dotaciones iniciales se halla presente esa institución:
la propiedad privada; pero las demás, cualesquiera que sean, no
trascienden en el estado que guarda el sistema.
En la timt el asunto se trata de otra manera: respetar las cláusulas de competencia perfecta y propiedad privada en las condiciones iniciales la sitúan en el mismo plano metodológico de
partida que a la Teoría Neoclásica, pero con diferencias importantes en los resultados. En primer lugar, mientras en la tn la
competencia perfecta y la propiedad privada son cualidades que
al violentarse resultan en patologías: por ejemplo, ante la existencia del sector público, los precios relativos se distorsionan y se
originan desequilibrios, y en presencia de sindicatos emerge el
desempleo involuntario; en la timt, en presencia de propiedad
privada y en plena vigencia de competencia perfecta, se demuestra que el desempleo involuntario coexiste con el equilibrio general competitivo, mismo que resulta no ser óptimo de Pareto, pues
es también posible demostrar que existen innumerables situaciones en las que hay equilibrios de pleno empleo superiores en el
sentido de Pareto a los de la tn, pese a compartir los mismos
parámetros de preferencias, tecnología y dotaciones iniciales. Es
decir que la timt demuestra que la economía de mercado que ella
explica es más eficiente que la que explica la teoría neoclásica, lo
que sitúa a esta última en una teoría de la ineficiencia.
En la timt, las condiciones competitivas iniciales de la economía pueden perderse a causa de los fenómenos distributivos
regresivos. Si bien en ella el equilibrio en los mercados es perpetuo, en el tránsito entre un equilibrio de pleno empleo y uno con
desempleo involuntario provocan tendencias distributivas regresivas cuya magnitud entre los consumidores puede determinar
asimetrías significativas, y entre las empresas, la aparición de
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oligopolios o incluso monopolios. De hecho, la capacidad de la
timt para explicar el fenómeno de la pobreza acumulativa se debe
precisamente a que le es posible mostrar el tránsito del sistema
en su conjunto desde la competencia perfecta hacia escenarios no
competitivos. Esto significa que las instituciones inicialmente
existentes evolucionan, caeteris paribus [«permaneciendo el resto
constante»] la propiedad privada, la tecnología y las preferencias.

2.8 Tecnología, salarios y precios relativos
El equilibrio general competitivo de pleno empleo en la timt,
corresponde a empresas o productores que son entendidos como
agentes que maximizan la tasa interna de retorno o tasa de ganancia “π”, sujetos a la tecnología vigente, representada por funciones de producción de rendimientos a escala decreciente y con
un elemento institucional central que las hace diferentes a las
propias de la concepción neoclásica: la variable “T*” que representa el trabajo empleado en la organización de la producción. El
cálculo maximizador de las empresas competitivas en la timt en
un escenario de economía mundo en la que existe un único producto, no durable, un solo factor de producción: el trabajo; y un
único periodo de análisis, siendo “Td” el trabajo total demandado
por ellas, “w” el salario nominal, “p” el precio del producto y “qo”
la cantidad ofrecida del mismo, se expresa así:
(1)

(2)
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Las condiciones de equilibrio que resultan de este cálculo, son:
(3)
(4)
Obsérvese que en la primera de ellas se señala que el equilibrio
de las empresas se verificará en el punto del conjunto de posibilidades tecnológicas eficientes en el que el producto medio es igual
al producto marginal, sin importar el salario real. El nivel de
empleo calculado por las empresas no estará determinado por
el salario sino por el nivel de T*; es decir, del trabajo utilizado
para organizar la producción. Así, el trabajo desempeña dos funciones: organizar la producción, en primer lugar, y transformar
recursos en producto, en segundo. Las empresas son entonces entidades en las que la organización es su fundamento. La capacidad
social de organizarse para producir, frente al tamaño del mercado, determina la magnitud de T*: a mayor tamaño del mercado,
mayor la cantidad de trabajo empleada para organizar la producción. Más aún: cada unidad de trabajo contratada, cada individuo
incorporado a la producción, aporta en primer lugar su capacidad
de vincularse a la organización de la producción, y en segundo
término, sus habilidades de transformación. Las reglas que rigen
a la organización de la producción son las que le otorgan el estatuto del fundamento institucional de la tecnología, debido a que
ésta se define como un fenómeno de organización e ingeniería,
en el que esta última es el resultado acumulativo del progreso en
la capacidad social de organizarse para producir: A mayor progreso acumulativo en esta propiedad, le sucederán herramientas,
instalaciones, equipos y procesos cada vez más complejos y eficientes. La tecnología tiene entonces un componente “blando” o
ajustable a las condiciones del mercado —que es la organización—,
y uno fijo, cambiante a plazos prolongados, que es la ingeniería.
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De lo señalado se desprende que con las ecuaciones (3) y (4)
se determinan los niveles de producción y empleo, sin relación
alguna con precios ni salarios. La demanda de trabajo de las empresas en equilibrio parcial resulta ser independiente del salario
nominal y del real, lo que significa que el tradicional “mercado de
trabajo” no se constituye; es decir que no existe. Lo que existe es
un sector: el sector laboral, que a su vez implica que el nivel de los
salarios nominales y del real no se determinan en mercado alguno: los salarios nominales se constituyen en una variable distributiva que se determina por negociación fuera del sistema de
mercados y previo a todos sus procesos. Así, mientras que en la
teoría neoclásica el salario real es el precio del trabajo que hace
posible su plena remuneración en condiciones de quid pro quo, en
la timt es la cuota de participación de los trabajadores en el
producto social; se negocia y antecede a todos los procesos de producción e intercambio.
En los diferentes modelos que derivan de las hipótesis de la
timt, el salario nominal es la variable fundamental sin cuya determinación en el rango comprendido entre cero y el valor esperado del producto medio total de los factores, el sistema se vuelve
indeterminado. De ello resulta el que se postule que el salario, no
sólo entendido como la remuneración pecuniaria del trabajo, sino
como el sistema de instituciones de seguridad social, fondos de
pensiones, salud pública y educación; es la institución fundamental de las economías de mercado (esto, antes de considerar metodológica y técnicamente a la mujer madre). El trabajo se considera origen de todos los valores de uso y de cambio, y en sí mismo
no podría remunerarse por todo lo que aporta, debido a que su
valor equivale al del producto total que se genera a lo largo de un
periodo de producción, en un sistema sin acumulación de activos
físicos, y es mayor que el valor del producto en sistemas en los que
hay productos durables y acumulación de activos.
Tanto en la timt como en la tn, los precios relativos son
determinados por las preferencias, el estado que guarda la tecnología y las dotaciones iniciales. Sin embargo, la diferencia que
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establece la timt se refiere a que están además determinados por
el estado que se define para las instituciones distributivas a través
de las variables que trascienden en las decisiones de los agentes.
Los precios relativos en la tn son independientes de la distribución de los derechos de propiedad y del ingreso; en cambio, en la
timt, cualquier variación en el aparato institucional distributivo
modifica los costos sociales de oportunidad.
Esto deriva en una yuxtaposición de la timt respecto a la
teoría tradicional: las instituciones pueden potenciar el hecho de
que la sociedad supere sistemáticamente cualquier estado de su
vida material, incluso el propio del pleno empleo en competencia
perfecta; en la tn, en contraste, si no hay un cambio paramétrico
en preferencias, dotaciones o tecnología, no existirá posibilidad
alguna de superar un equilibrio competitivo.

2.9 Instituciones y política económica
Al paso del tiempo, la política económica no ha derivado en
propuestas de cómo gobernar los mercados, sino de cómo crear
las instituciones que hagan posible su funcionamiento eficiente.
Esto ha implicado, sin embargo, una conjetura complicada para
el ejercicio institucional de la economía: de una teoría inconsistente no puede derivarse una política económica eficiente. Entonces las pruebas de consistencia de la teoría resultan esenciales
para orientar la creación o transformación institucional que la
sociedad requiere para elevar sus condiciones de vida material.
Ante ello, resulta determinante poder distinguir entre una variable distributiva que es una institución fundamental, como en el
caso del salario, por ejemplo, o el confundirla con un precio, aun
cuando se intente dotarla de algún espíritu de institución.
Vemos una diferencia crucial entre la timt y la tn en lo que
corresponde al ejercicio institucional de la economía: para la timt,
las grandes patologías sociales no son resultado del imperfecto
funcionamiento de las economías de mercado, sino del funciona-
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miento incorrecto de su sistema institucional; en contraste, para
la tn, esas patologías resultan de la interferencia que las instituciones provocan en el sistema de mercados, mismo que únicamente en ausencia de interferencias institucionales alcanza sus
resultados eficientes.
Las instituciones públicas, traducidas en fiscales y monetarias,
son gravitatorias de la institución fundamental que es el salario,
con los componentes o funciones que han sido señalados líneas
antes; esto, en el marco analítico de la timt.

2.10 Reflexiones finales
La tn no confiere espacios metodológicos para el tratamiento de
la economía de género, salvo como un apéndice enmarcado en la
ratificación de sus resultados fundamentales.
La Economía Institucional en sus enfoques que pueden ya ser
llamados tradicionales, en su estado actual refrenda la prosecución
de una economía objetivo que prácticamente en nada difiere de
la que postula la tn. Sin embargo, existen posturas divergentes
que parecen aproximarse metodológicamente a la timt. En términos de agenda de investigación, la Economía Institucional
centra su atención en el estudio de las organizaciones que hacen
posible que los costos de transacción sean economizados por
todas las partes, de manera que el sistema de intercambios fluya
de manera continua y eficiente.
Al igual que en el análisis macroeconómico convencional, la
agenda de investigación de este enfoque no considera importante ni mucho menos fundamental la posibilidad de incorporar el
problema de la reproducción social; pero además añade a ello una
insuficiencia que lo limita gravemente: su desinterés por explicar,
predecir y establecer pautas de control de las grandes patologías
sociales. El método del microanálisis y de atención a los aspectos
específicos de las tendencias generales, parece excluir la respon-
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sabilidad del enfoque respecto a los temas fundamentales de la
teoría de precios.
En ese contexto, proponer la inclusión de la reproducción
social a partir del estudio de un agente económico e institución
distributiva fundamental: la mujer madre, parece metodológicamente posible, pero con perspectivas de una divergencia considerable en términos de resultados en los campos del papel distributivo de las organizaciones, y de las interfaces que convierten los
costos privados de la reproducción social en externalidades positivas para las empresas.
La timt, a partir de su entramado institucional y de sus preceptos metodológicos, hace posible, como se demostrará en los
capítulos subsiguientes, la incorporación de las mujeres madre a
la nomenclatura y a la teoría de la distribución y los precios, poniendo en evidencia que su exclusión en el plano macroeconómico da lugar a resultados cuyo sesgo tiende a la inconsistencia.

Preguntas y problemas de repaso
1. ¿Cuál ha sido el papel de la demostración de existencia del
equilibrio general competitivo, en el plano metodológico de
la teoría económica?
2. ¿Bajo qué condiciones la distinción de género sería metodológicamente procedente como una crítica de consistencia al
núcleo axiomático de la Teoría Neoclásica?
3. ¿Cuáles son las dos causas fundamentales, según la Economía
Institucional, que provocan distorsiones en el funcionamiento eficiente de las economías de mercado?
4. ¿Qué diferencias metodológicas emergen entre la tn y la timt,
en el tratamiento de las instituciones básicas de una economía
de mercado?
5. Considerando la siguiente hipótesis de un productor que
maximiza la tasa de ganancia:
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encuentre las condiciones de equilibrio y explique cada una
de éstas.
6. Explique la importancia analítica de incorporar a la mujer
madre a la teoría de los precios en calidad de agente económico y de institución distributiva.
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Mujer-madre:
institución
y agente
fundamental

3
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En este capítulo se desarrollan los fundamentos axiomáticos de la teoría de la
distribución y los precios, con distinción explícita de la mujer madre y del género
complementario, en un escenario analítico básico, y por ello mismo, general.
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3.1 Introducción: el género en la teoría económica
El debate actual en torno a la economía de género ha abierto
espacios importantes y profusamente atendidos en el terreno de
la economía aplicada, y ha centrado su atención en los fenómenos
inherentes a la economía de la mujer, particularmente en cuanto
a las asimetrías distributivas, discriminación, violencia, marginación y pobreza. Tanto la medición como la tipología de cuestiones
tales como la discriminación en el trabajo, la injusticia salarial, la
sobreexplotación y la pobreza de género, son tratadas desde diferentes enfoques teóricos, pero generalmente fuera del dominio
analítico de la teoría de los precios y, por tanto, lejos de la base de
sustentación de la política económica.
Ante ello, la política social, entendida como un sistema institucional público de atención a fenómenos considerados no económicos, pero sí relacionados con el bienestar de las comunidades
humanas, ha extendido bastante su dominio sobre los problemas
de género y pobreza, con el consecuente descargo de responsabilidades de la política económica al respecto. Sin embargo, y paradójicamente, el ejercicio de la política social en las actuales eco-
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nomías de mercado, en aras del fortalecimiento del laissez faire,
ha contribuido a alejarlas de las posibilidades de transitar hacia
modalidades de organización y cooperación colectiva, debido
fundamentalmente a que se considera que las asociaciones entre
individuos, lejos de favorecer la eficiencia en la toma de decisiones,
crean distorsiones y obstáculos al buen funcionamiento de los
mercados.
Así, el encuentro analítico entre la economía de género y la
economía social es ajeno a la naturaleza de la política social, no
así a la de la política económica. De hecho, la evidencia que se
recoge de las crisis de pagos, es que cuando el sector privado
equivoca sus expectativas y por ende sus decisiones, sólo quedan
los fundamentos de las políticas fiscal y monetaria para detener
la descapitalización de las empresas y el deterioro del bienestar
material de los hogares. En ello la política social sólo desempeña
el papel de mecanismo parcial y transitorio de compensación de
daños. Lo demás, es decir, las soluciones de fondo, dependen de la
teoría que los responsables de la política económica utilizan para
determinar sus criterios de acción, y si dentro de ella no existen
fundamentos para la orientación de género de la política económica, tal cuestión estará inevitablemente ausente, con los costos
que su ausencia signifique para el género menos favorecido.
La discusión actual en torno a la necesidad y las posibilidades
institucionales de orientar las políticas fiscal y monetaria con
perspectivas de género, se sostiene más en intuiciones y conjeturas derivadas de hechos específicos que en explicaciones generales
y formalmente sustentadas. Salvo un esfuerzo pionero para abrir
la discusión sobre las bases axiomáticas de la economía de la
mujer, realizado por Marianne A. Ferber y Julie A. Nelson (1993),1
la literatura actual no ofrece una discusión metodológica profunda ni elementos formales para la construcción teórica distintiva de la conducta económica de hombres y mujeres, o de mane1
Se trata de una compilación de artículos que bajo el título Beyond Economic Man. Feminist Theory and Economics, plantea una discusión en torno a la necesidad de “desmasculinizar”
el análisis económico.
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ra más general, según los preceptos señalados en los capítulos
previos, de la mujer madre y del otro género. Parece no haberse
considerado importante en la economía formal el hecho de estudiar la distinción, probablemente en la idea de que el homo oeconomicus es suficiente para cubrir las exigencias metodológicas de
la explicación de las economías de mercado. Las distinciones de
género no han sido incorporadas como un asunto importante para
la demostración de que una economía plenamente descentralizada no deriva en el caos sino en el equilibrio y que esto representa
un óptimo de Pareto, ni para la microfundamentación de la política económica; tampoco han sido incorporadas por enfoques
alternativos, como el inherente a la economía social, para criticar
estos resultados de la teoría tradicional y buscar fundamentos
axiomáticos diferentes y más sólidos.2
2
Entre los 11 autores que contribuyen al debate en el libro antes citado, destaca la
presencia de Robert Solow, premio Nobel de Economía 1987, quien en sus planteamientos
fundamentales desestima la necesidad de incorporar a los fundamentos de la teoría alguna
consideración sobre distinciones de género. Sus numerosas y destacadas contribuciones a la
teoría tradicional, al igual que sus críticas y desacuerdos más recientes con ella (véase particularmente Hahn y Solow, 1995), ponen de relieve sus opiniones sobre la necesidad de distinguir géneros en el análisis económico. Plantea su posición en los siguientes términos:

“It seems obvious that economics is at least a little different from biology
and chemistry, partly because there is no poking or prodding, just passive observing, and partly because the economist, in thinking about the economy, is inevitably thinking about herself or himself. Introspection plays no part in the framing
of hypotheses about chemistry or molecular biology, but I do not see how it can
be wholly avoided in framing hypotheses about economic behavior. It would be
crazy not to ask: what would I do in those circumstances? Even in the economic
context, however, I am skeptical about imputing specifically masculine or feminine characteristics” (Solow, 1993: 155-156).
Traducción propia:
“Parece obvio que la economía es por lo menos un poco diferente de la biología y la química, en parte porque no hay lugar para experimentar, sólo observación
pasiva, y en parte porque el economista, al pensar en la economía, está inevitablemente pensando en sí mismo. La introspección no juega ningún papel en la formulación de hipótesis acerca de la química o la biología molecular, pero no veo cómo
puede ser totalmente evitada en la formulación de hipótesis sobre el comportamiento económico. Sería una locura no preguntar: ¿qué haría yo en esas circunstancias?
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Ferber y Nelson (1993: 4-5) plantean el problema en los siguientes términos:
Women have been largely absent not only as economic
researchers but also as the subject of economic study. […]
The first edition of Paul Samuelson’s Economics (1948)
had only two references to “females” and none to “women”, both included in a segment on “minorities”. Even
today, women and families remain strangely absent from
many “general” discussions of economic matters.
[…] One must ask whether the “individual” and
“we” do not display a distinctively masculine tendency
toward identification from work rather than relationship, and whether the notion of “individual consumers
Sin embargo, incluso en el contexto económico, soy escéptico acerca de imputar
características específicamente masculinas o femeninas.”
Y más adelante señala lo siguiente sobre el contenido de los artículos que conforman la
compilación:
“It bothers me that the papers in this volume say almost nothing about the
nuts and volts of economic analysis: demand and supply elasticities, the cyclical
behavior of real and nominal wages, you name it. The ideological content of economics attracts attention, but were it not for the nuts and bolts, the market for
economics would clear at a very low level. When it comes to the nuts and bolts,
however, economics is more like chemistry. In those areas, the effects of feminizing
the discipline would be seen mainly in atmosphere rather than in substance. (But
not always —women might have a genuinely different perspective on wage determination in the business cycle, for instance.)”
Traducción propia:
“Me molesta que los documentos de este volumen no digan casi nada acerca
de las tuercas y los pernos del análisis económico: las elasticidades de la demanda
y la oferta, el comportamiento cíclico de los salarios reales y nominales. El contenido ideológico de la economía atrae la atención, pero si no fuera por esas tuercas,
el mercado de la economía se aclararía, en un nivel muy bajo. Cuando se trata de
las tuercas y pernos, sin embargo, la economía es más como la química. En esas
áreas, los efectos de feminizar la disciplina se verían principalmente en la atmósfera más que en la sustancia. (Pero no siempre —las mujeres podrían tener una
perspectiva genuinamente diferente sobre la determinación de los salarios en el
ciclo económico, por ejemplo—.)”
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in nuclear families” is not fundamentally confused. Such
a blind spot when it comes to women’s traditional
identification through family relations, and disregard of
the possibility that the same may be true of men, implies
“invisibility” of women and families in the analysis of
“human” behavior.
Similarly, little attention is given to the economic
value of household work, traditionally done mostly by
women. Again taking an example from a textbook, the
complete discussion of this issue consists of three sentences: “Many people, particularly leaders of the women’s
movement, argue that household work should be given a
value and included in gnp. This is worth thinking about.
Would it be a reasonable thing to do? If so, how would
one go about valuing household production?” (Reynolds
1988). Marilyn Waring (1988) and Nancy Folbre (1991)
have discussed additional incidents of such neglect and the
consequences they have for social statistics and policy.
Standard discussion of human capital formation (e.g.,
Ehrenberg and Smith 1991) start with a discussion processes undertaken at home as well as the care from birth
(or even from before birth, as in maternal health and
nutrition) devoted to creating and developing a child’s. 3
3
Traducción propia: “Las mujeres han estado en gran medida ausentes no sólo como
investigadoras económicas, sino también como sujetos de estudio de la economía. [...] La
primera edición de Economía de Paul Samuelson (1948), tenía sólo dos referencias a ‘femeninos’
y ninguna a ‘mujeres’, ambas incluidas en un segmento sobre ‘minorías’. Aún hoy, las mujeres
y las familias siguen extrañamente ausentes de muchas discusiones ‘generales’ sobre asuntos
económicos.
[...] Hay que preguntarse si el ‘individuo’ y el ‘nosotros’ no muestran una tendencia
distintivamente masculina hacia la identificación más bien de trabajo que de interrelación, y
si la noción de ‘consumidores individuales en las familias nucleares’ no está por ello fundamentalmente confundida. Este punto ciego en lo que respecta a la identificación tradicional
de las mujeres a través de las relaciones familiares, y el desconocimiento de la posibilidad de
que lo mismo ocurra con los hombres, implica la ‘invisibilidad’ de las mujeres y las familias
en el análisis del comportamiento ‘humano’.
Del mismo modo, se presta poca atención al valor económico del trabajo doméstico,
tradicionalmente realizado casi todo por mujeres. Tomando nuevamente un ejemplo de un
libro de texto, la discusión completa de este tema consta de tres frases: ‘Muchas personas,
particularmente líderes del movimiento de mujeres, argumentan que el trabajo doméstico
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En un intento por contribuir a la comprensión de algunas de
las cuestiones de género que han sido por completo dejadas de lado
por la teoría convencional, en este capítulo mostraremos, a partir
de la formalización de las especificidades paramétricas que pueden
considerarse básicas y exclusivas de la conducta maximizadora de
la mujer madre, que los resultados micro y macroeconómicos
tradicionales varían considerablemente. Las desventajas de género que se ponen en evidencia, aparecen como una característica
natural de la estructura de una economía competitiva, al igual que
los problemas de asimetría en la distribución del ingreso. Pese a
que las condiciones iniciales del sistema parecerían situar a todos
los agentes en un plano de equidad, hay características intrínsecas
de las mujeres que las ponen en una desventaja que los precios
por sí solos no son capaces de resolver. Se hace necesaria la creación de instituciones que hagan posible la compensación de las
asimetrías y la reivindicación de género. Se abre un campo importante para el desarrollo de la teoría económica y de sus implicaciones de política.
El escenario analítico es de competencia perfecta, plena descentralización y propiedad privada. Existe un único producto, no
durable y por tanto no acumulable, y el trabajo es el único factor
de producción. Se distinguen un consumidor y una consumidora,
cada uno de ellos representativo de todos los agentes de su respectivo género. Ambos comparten de manera equitativa los derechos
de propiedad sobre el aparato productivo, que para el análisis
queda establecido por medio de una firma, también de conducta
maximizadora, que se supone idéntica a las muy numerosas de su
misma naturaleza existentes en el sistema.
debe ser valorado e incluido en el pnb. Esto, vale la pena pensarse. ¿Sería razonable hacerlo?
Si es así, ¿cómo se valoraría la producción familiar?’ (Reynolds, 1988). Marilyn Waring (1988)
y Nancy Folbre (1991) han discutido incidentes adicionales de esta negligencia y las consecuencias que tienen para las estadísticas y políticas sociales. La discusión estándar de la
formación del capital humano (por ejemplo, Ehrenberg y Smith, 1991), comienza con un
proceso de discusión emprendido en el hogar, así como los cuidados desde el nacimiento (o
incluso antes del nacimiento, tanto como en la salud materna y la nutrición), dedicados a
crear y desarrollar las capacidades de los niños.”
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El marco analítico corresponde a un sistema competitivo
conformado por consumidores y productores de conducta maximizadora, en el que las empresas maximizan la tasa interna de
retorno, que formalmente equivale a la eficacia marginal de la
inversión en la Teoría general de Keynes. Esta hipótesis se diferencia de la maximización de la masa o volumen de beneficios,
que tradicionalmente se sostiene en la teoría neoclásica (Noriega,
2001 y 2006).4

3.2 Conducta maximizadora
La diferencia que será el fundamento de la distinción entre mujeres y el resto de la especie para efectos de este libro, según se ha
señalado ya en los capítulos previos, corresponde a su papel en la
reproducción de la vida humana y en los costos y responsabilidades directas que ella implica y que supondremos intransferibles.
La mujer es la que biológicamente asume el papel y en quien
recae la responsabilidad exclusiva de la gestación y el alumbramiento, sea o no con su consentimiento, y sea o no por su propia
decisión, y toda la especie le debe a ello su origen.
Los efectos de este planteamiento —según se ha señalado ya
en los capítulos previos— dejan fuera de su alcance el análisis del
proceso de decisión de la mujer respecto a su maternidad. Sólo
4
En completo apego a las exigencias metodológicas y técnicas de la teoría neoclásica, se
hará evidente que de dicha maximización deriva la demostración de que el sector laboral no
es un mercado ni funciona como tal, y el salario, lejos de ser un precio más, es una variable
distributiva que se determina exógenamente. En otros modelos en los que se emplea la
misma hipótesis, destaca la demostración de que el desempleo involuntario es plenamente
compatible con el equilibrio general de competencia perfecta. Con base en un teorema —el
teorema de superioridad— se demuestra que la hipótesis neoclásica con la que se explica la
conducta racional de los productores es incorrecta, debido a que expone el funcionamiento
de una economía técnica y socialmente ineficiente. Se hace evidente que, si los productores
maximizan la tasa de ganancia o tasa interna de retorno, en lugar de la masa de beneficios,
como lo plantea la tradición neoclásica, el resultado que se alcanza para cada empresa y para
el agregado de productores y consumidores, es superior en el sentido de Pareto, y la economía
refuerza su carácter competitivo a medida que el número de unidades productivas es mayor.
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interesa considerar la maternidad como un hecho consumado a partir
del cual aparece una diferencia irrenunciable entre la mujer madre
y el resto de la especie, diferencia de la que se desprende una
conducta económica muy distinta de ella respecto a la del hombre
y de la mujer que no es madre.
Entonces, en nuestra hipotética economía competitiva, completamente descentralizada y propia de una sociedad en la que
sólo los adultos toman decisiones, se considerará que existen dos
agentes distinguibles: el de las mujeres-madre y el de los demás
individuos. Esta distinción, pese a que seguramente resultará insatisfactoria para muchos especialistas, es necesaria por el momento. Será, sin embargo, reconsiderada más adelante.
En el entendido de que la mujer madre se enfrenta a una
economía competitiva, plenamente descentralizada y conformada
por agentes de conducta egoísta y atomizada, sólo ella, en función
de sus preferencias y ex-ante, determina su carga de responsabilidad sobre el resultado de la reproducción. En el sistema, por su
propio carácter competitivo, no hay contratos de corresponsabilidad sobre los hijos; es decir que no existen ni el matrimonio ni
la asociación de pareja (Becker, 1981: 32),5 porque el sistema
mismo, en su naturaleza de libre mercado e individualismo metodológico, hace vigente la plena descentralización y excluye toda
posibilidad de asociación entre individuos.6
5
Gary Becker explica el emparejamiento selectivo de cónyuges en los mercados matrimoniales, como resultado de agentes, hombres y mujeres, que difieren entre sí a causa de sus
dotaciones, pero no de su naturaleza. Considera, como causas de las diferencias, desde el
capital humano acumulado por cada individuo, hasta la especialización en el trabajo dentro
de los hogares; pero excluye cualquier característica distintiva de género. En el segundo capítulo del libro aquí citado, “La división del trabajo en los hogares y las familias”, nos dice:

Uno de los supuestos más importantes de este apartado es que en principio
todas las personas son idénticas; las diferencias de eficiencia no vienen determinadas por diferencias biológicas, ni por otro tipo de diferencia intrínseca a la persona.
Las diferencias de capacidad son el resultado de diferentes experiencias y de otras
inversiones en capital humano.
6
Si bien el hacer vigentes aquí las condiciones iniciales de la teoría tradicional en escenarios competitivos implica la exclusión de los fenómenos de asociación entre géneros, se
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Supóngase inicialmente que toda mujer en el sistema, antes
del periodo de análisis, ha tenido la libre opción de elegir ser
madre o no serlo, y ha tomado su decisión. Las que decidieron no
serlo (por un proceso que desconocemos y que no es interés de
este libro analizar) no se sujetan a ninguna condición paramétrica diferente a las de los hombres en su papel de agentes maximizadores; es decir que toman decisiones de sí y para sí mismas, sin
implicación alguna para nadie más. En cambio, las que decidieron
ser madres asumen la responsabilidad sobre las variables en las que
sus decisiones determinan las condiciones materiales de las hijas
o hijos a los que han dado vida y mantienen irrenunciablemente
bajo su custodia. Supondremos que estos últimos —las hijas e
hijos— son considerados dependientes absolutos del cálculo
económico de las mujeres mientras son incapaces de tomar decisiones por sí mismos; es decir, mientras alcanzan la madurez o
edad adulta.
Es necesario subrayar una vez más que las hipótesis que se
proponen en seguida no pretenden explicar la elección de la mujer
en términos de ser o no ser madre, sino la conducta económica de
las que han decidido ya ser madres, y que bajo esa condición deben
realizar sus ejercicios de elección racional, dados los precios relativos. El análisis se realizará sobre la base de agentes representativos.

3.3 Conducta económica de la mujer madre
La mujer-madre toma sus decisiones según el siguiente cálculo,
en el que el subíndice m se refiere a las variables que ella puede
determinar en función de la información que le transmiten los
logra un beneficio metodológico importante para el estudio de los mismos: la posibilidad de
analizar, con base en esta referencia extrema, los términos del intercambio entre géneros para
la conformación de contratos de corresponsabilidad, matrimonios o asociaciones en pareja.
Así, al término de nuestra investigación podremos responder por lo menos a la siguiente
pregunta sobre este particular: ¿Existe una tasa de descuento de género que ponga en desventaja a alguno de ellos ante la posibilidad de definir acuerdos de asociación en pareja y
corresponsabilidades, cuando tal situación es posible?
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precios. La función de utilidad Um (.), que se supone no separable,
estrictamente cóncava y diferenciable, depende, en primer lugar,
de la demanda neta de producto para su consumo, misma que
resulta de la demanda bruta o total qdm , menos la parte de producto que destinará al consumo de sus hijos:
, siendo i ≥

≥ 0; 1 ≥ ≥ 0, e i=0, 1, 2, 3,…h-1,h. (Estos parámetros son

parte de las preferencias de la mujer-madre y sólo se modifican
en el largo plazo):
(1)

(2)
La cantidad se refiere al volumen de producto que desde lo
biológico necesita cada hijo para garantizar plenamente su vida;7
por tanto, la madre habrá decidido subjetivamente si garantiza
total o parcialmente la vida de cada uno de ellos al determinar la
magnitud de cada según sus preferencias afectivas. Se admite
así la posibilidad de la madre “desnaturalizada” —como se dice
coloquialmente—, es decir, aquella que abandona a los límites de la
muerte a alguno de sus hijos ( =0 para algún i), como también
la de aquella que otorga trato diferenciado a cada uno de ellos,
con un valor positivo pero diferente de para cada i. El subíndice i se refiere al número de hijos que tiene la mujer y el parámetro
es precisamente el índice subjetivo que muestra el grado de
protección o garantía de la vida que la mujer madre le ofrece a su
i-ésimo hijo a partir del consumo.

7
Supóngase la existencia de un criterio biológicamente determinado y socialmente
aceptado, del consumo mínimo de subsistencia para cada niño.
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En segundo lugar, esta función depende del tiempo disponible
para el ocio, definido por el término del segundo argumento
entre paréntesis. En él, τ corresponde al tiempo máximo disponible en términos biológicos para trabajar con que cuenta la mujer,
al igual que cualquier otro agente (es decir, las mujeres no madres
y los hombres). Se trata de una dotación inicial natural que se supone igual para todos los adultos. Ese lapso, sin embargo, se reduce para la mujer madre en función de su tiempo oferta de
trabajo (Tom ), y del que decide dedicar a todos y cada uno de sus
hijos según la siguiente regla:
≥ 0, con tal que 1 ≥ ≥
0, existiendo la posibilidad de que no le dedique nada de tiempo
a alguno ( =0 para algún i). Es decir que existe la opción del
descuido total, que se traduce en que le niegue por completo
atención en términos de su tiempo a alguno de sus hijos, aun
cuando le asegure el consumo. Los hijos dependen por fuerza de
la mujer, pese a que ésta tiene la posibilidad de otorgarles atención
y consumo según su exclusivo arbitrio. Los parámetros , al igual
que los , son parte del arreglo paramétrico de las preferencias
de la mujer madre.
Su restricción presupuestal está definida, por el lado de los
ingresos, como la suma de los ingresos no salariales ( ), que
provienen de sus derechos de propiedad sobre el aparato productivo (ganancias de las empresas),8 y salariales (
), que resultan
de las remuneraciones al trabajo. El lado de los gastos está conformado por el valor de la demanda bruta de producto (
). El
precio nominal del producto es p, y el salario nominal es w.
Para simplificar, supóngase que la función de utilidad es homogénea de algún grado positivo en sus argumentos, y sea el
parámetro
, resultado de las preferencias y propio de
dicha función. Entonces, las condiciones de primer orden estarán
dadas por la restricción presupuestal (2), y por la relación marginal de sustitución entre consumo neto y ocio, expresada así:
8
Al tratarse de un sistema de propiedad privada, los únicos propietarios de todo cuanto
existe en la economía son los consumidores.
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(3)

Ergo, la función de demanda bruta para consumo (4) y la de
oferta de trabajo (5) corresponderán, respectivamente, a las expresiones siguientes:
(4)

(5)
La función de demanda bruta para consumo está conformada,
en el miembro derecho, por un primer término, independiente del
precio y salario nominal —un componente autónomo— que
depende de una fracción de las necesidades de consumo de los
hijos, reconocidas por la mujer madre. El término siguiente,
dados el precio del producto y el salario, dependerá del valor real
de su tiempo efectivo de oferta de trabajo y de sus ingresos no
salariales reales. Así, se tiene que, a mayor número de hijos, mayor
será el consumo autónomo en el cálculo de la mujer madre, y
menor el valor real de su tiempo máximo efectivamente disponible para trabajar. La ecuación (4) muestra que cuanto más elevado es el número de hijos, mayores las exigencias de consumo de
éstos mediante la demanda de producto de la mujer, y menores
las posibilidades de ella para financiarlo con sus ingresos salaria-

86

Cienciasendiálogo

les, a causa de la reducción en su tiempo máximo efectivamente
disponible para trabajar.9
Por su parte, la función oferta de trabajo muestra, en el primer
factor de su lado derecho, el tiempo máximo disponible en términos biológicos para trabajar, y en el numerador del segundo
elemento, una diferencia que señala que, si los ingresos no salariales son inferiores al valor del consumo autónomo, la oferta de
trabajo de la mujer madre al aparato productivo excederá su
tiempo máximo efectivamente disponible para trabajar. Esto
quiere decir que se verá obligada a trabajar, al salario vigente en
la economía, por encima del tiempo que le queda disponible para
reponer sus propias capacidades laborales, en aras de que sus ingresos totales le hagan posible financiar su consumo y el de sus
dependientes. Dicho en otras palabras, trabajará a costa de la
reducción de sus propias capacidades vitales, con tal de financiar
el consumo de sus hijos y el suyo.
Obsérvese que se trata de funciones de elasticidades variables
y multiplicadores constantes respecto a w y a p.

3.4 Digresión sobre la exclusividad
de responsabilidades
Es de esperarse a estas alturas que haya quien argumente que, en
muchos casos, fuera de las condiciones de competencia perfecta
y más en el encuadre de la vida cotidiana de las sociedades actuales, es el género complementario el que asume la responsabilidad
de los hijos en los términos descritos aquí por las ecuaciones, y
estará en lo cierto, si los casos a los que alude son de solidaridad
o sustitución funcional entre géneros. Aun así, téngase en cuenta
que el sentido de estas hipótesis es explicar un fenómeno que está
en lo fundamental en los dominios sociales de la mujer madre,
9
Este resultado es perfectamente extensible a una situación en la que los dependientes
de la mujer madre no sean sólo los hijos, sino también otros miembros de la población económicamente inactiva.
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sobre todo cuando el análisis se sujeta a condiciones de individualismo metodológico.
Sin embargo, es necesario plantear la siguiente pregunta: ¿Es
realista afirmar que la esperanza matemática que los demás agentes le asignan al cálculo económico de una mujer antes de ser
madre, en la economía cotidiana y en ausencia de perturbaciones
aleatorias, es estrictamente igual al cálculo de la mujer madre?
Dicho de otro modo: ¿Se puede decir que los demás agentes ven
en cada mujer, sin considerar que sea madre, la expectativa altamente probable de que se convierta en mujer madre o de que
desempeñe las funciones y asuma las responsabilidades de tal
condición aun cuando no lo sea?
En nuestro criterio y como hipótesis anidada en nuestra teoría, la respuesta es afirmativa, por lo que nos encontramos en un
escenario en el que sólo por excepción se valorará a una mujer
bajo los mismos parámetros que a un hombre o, más generalmente, a un individuo del género complementario. De ordinario, suponiendo diferencias nulas en los ingresos no salariales, las mujeres, en su perspectiva de ser madres o ya en la condición
funcional de tales, negociarán en condiciones de inferioridad
cualesquiera formas de corresponsabilidad con el otro género.
Estarán sujetas a una tasa de descuento de género más alta que la
del género complementario. Tal situación se verá compensada sólo
si los ingresos no salariales -y, por tanto, los derechos de propiedad sobre los activos existentes en la economía- les son más favorables a las mujeres que a los individuos del género complementario con los que negocien contratos de corresponsabilidad,
de matrimonio o, dicho simplemente, de asociación en pareja.
Sin embargo, existe la posibilidad de que en específico las
preferencias de algunos hombres y los parámetros de algunas
mujeres den como resultado que la responsabilidad total de los
hijos pase a manos de los primeros. En este caso, el cálculo económico de esos hombres será prácticamente igual al descrito en
el apartado previo para las mujeres madres; será el evento de los
que podremos denominar analíticamente “hombres madre”.
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Por tanto, si la transferencia de las responsabilidades de los
hijos o la corresponsabilidad es resultado de un intercambio entre
equivalentes, por lo general las mujeres incurrirán en un costo de
oportunidad más elevado que el de los hombres. Esta idea se
reforzará con el razonamiento del siguiente apartado.

3.5 Conducta económica del género complementario
Obsérvese que si los parámetros y
son cero para todo i, el
cálculo económico que resulta es el que la teoría le ha atribuido
de manera sistemática al consumidor representativo. Lo que esto
significa es que el consumidor del género complementario cuyas
variables se distinguen por el subíndice h, exhibe su conducta
maximizadora por medio de las siguientes ecuaciones:
(6)
(7)
Las condiciones de primer orden resultan en la restricción
presupuestal (7), y en la relación marginal de sustitución entre
consumo y ocio, según la siguiente expresión:
(8)
De esta manera se obtienen las funciones de demanda de
producto (9) y oferta de trabajo (10), respectivamente, en las siguientes expresiones:
(9)
(10)
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Las diferencias entre estas funciones y las ecuaciones (4) y (5)
son cruciales: En primer lugar, se observa que el consumidor del
otro género toma todas sus decisiones a partir de la información
de mercado, que es la contenida en el único precio relativo del
sistema: el salario real; en contraste, la mujer madre toma sus
decisiones de mercado una vez que ha resuelto el problema distributivo básico: la alimentación y atención de sus hijos (o, en
general, de sus dependientes). Este último es el problema distributivo básico de la sociedad en sus procesos reproductivos, porque
implica la asignación de bienes y tiempo por parte de la mujermadre a sus dependientes, con los cuales no establece una relación
de quid pro quo ni se vincula a ellos por medio de los precios. Se
trata de la aplicación de una regla de asignación que la mujer
establece para sí misma a partir de sus preferencias (es decir, de
la forma en que se concibe a sí misma en el universo, en la naturaleza y en la sociedad; cosa que depende de su cultura, de su
nivel educativo y de su carácter colectivo, cooperativo e histórico).
Lo señalado implica que, en conjunto, las mujeres madre en
una sociedad de libre mercado resuelven sistemáticamente un
fenómeno distributivo elemental de la reproducción social que no
depende de la presencia de institución alguna, salvo de sí mismas
como tales, ni de la existencia de rigideces en el sistema de precios.
A diferencia de lo que sucedería, por ejemplo, con el consumo
autónomo en una función de consumo keynesiana para economía
intervenida, en la que la intervención fiscal a partir del gasto es el
mecanismo institucional que sirve para financiarlo, en el caso de
la mujer con dependientes, son sus decisiones las que dan origen
a un consumo autónomo cuyo financiamiento debe proveerlo ella
misma. No hay ninguna institución, salvo la mujer madre en el
papel de tal, en nuestra hipotética economía descentralizada, que
exista para ese efecto.
En segundo lugar, bajo el supuesto ya planteado -que pese a
ser restrictivo nos pone en condiciones de una mejor comparación- de que los ingresos no salariales de todos los agentes del
sistema son iguales, y de que el tiempo máximo biológicamente
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disponible para trabajar es también igual para todos -lo que de
ninguna manera resulta irreal por ser miembros de una misma
especie-, el consumo efectivo de los individuos del otro género
resulta ser mayor que el de las mujeres madre, tanto debido a que
las posibilidades de financiamiento de los primeros a los precios
vigentes son mayores, como a la parte del consumo que las mujeres madre deben destinar a sus dependientes por propia responsabilidad. Esto se constata en la siguiente expresión, que proviene
de la comparación de (4) y (9):
(11)

La desigualdad (11) indica que el tiempo máximo en efecto
disponible para trabajar de la mujer madre, le reportará siempre,
incluso si se emplea en plenitud y si percibe el mismo salario que
el de cualquier individuo en este sistema, un ingreso inferior al de
los individuos del género complementario. Es decir que el ingreso real per cápita de la mujer madre será siempre menor.
Sin embargo, su situación se torna mucho más gravosa en
términos de la oferta de trabajo. Al encontrarnos en un escenario
de economía competitiva donde se supone que todo lo que se
ofrece al mercado al precio y salario vigentes se vende, y todo lo
que se desea comprar existe y está a disposición, todos los agentes
realizarán la oferta de trabajo que planeen, a los precios vigentes.
Al comparar las funciones (5) y (10) entre sí, se obtiene lo
siguiente: Mientras los ingresos no salariales en (10), cuando son
positivos reducen efectivamente la oferta de trabajo del otro género; en (5) el consumo autónomo que debe garantizar la mujer
madre contrarresta el efecto de reducción de dichos ingresos, y si
su magnitud en valor es mayor que la de estos últimos, puede
incluso incrementar la oferta de trabajo por encima del máximo
efectivamente ofrecido por ella.
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Esto significa que la mujer con dependientes, mientras más
pequeños sean sus ingresos no salariales, más compelida estará a
trabajar por encima de sus capacidades efectivas con tal de financiar su consumo y el de sus dependientes.
Las desventajas de la mujer madre en una economía competitiva son evidentes: Por el lado del consumo per cápita, ésta se
situará de manera sistemática por debajo del otro género, y por el
lado de la oferta de trabajo, aunque su participación sea inferior
a la de los individuos del género complementario, su esfuerzo de
trabajo superará sus capacidades reales, sus ingresos no salariales
serán más bajos y su bienestar en términos de utilidad será siempre inferior a los precios vigentes.

3.6 Equilibrio macroeconómico
e implicaciones de política económica
Las fuerzas de mercado que determinan el equilibrio de la economía en su conjunto, dependen de que se resuelva antes la
magnitud del salario nominal. Se trata de una economía monetaria en la que la cantidad de dinero es constante y suministrada
al sistema por una única vez, antes de que los procesos de producción e intercambio se pongan en marcha. El precio monetario del
producto se determina a partir de la ecuación cuantitativa

En la inteligencia de que el salario se paga post-factum, el
dinero es introducido al sistema mediante un crédito gratuito y
no reembolsable otorgado por única vez a cada consumidor, según
el volumen en valor de sus derechos de propiedad y de sus ingresos salariales. Esto significa que los hombres y las mujeres no
madres reciben un crédito sistemáticamente superior al de las
mujeres madre. Es decir que la sola condición de género que se
ha establecido, implica la distribución asimétrica del ingreso
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monetario. Los ingresos monetarios se gastan en su totalidad en
la compra del producto que generan las empresas, y tras sus ventas éstas pagan los salarios y beneficios o ingresos no salariales.
Una vez conocido el cálculo de los consumidores, el productor
representativo se explica como un agente maximizador de su tasa
interna de retorno o tasa de beneficio, según las siguientes ecuaciones:
(12)
(13)
Aquí, π representa la tasa de ganancia,
es la cantidad de
producto ofrecido;
implica la demanda de trabajo y
, la
parte de
que ésta ocupa en la organización de sus procesos de
contratación y producción. Se trata de una variable que está en
función del tamaño del mercado, puesto que las firmas, al tratarse de un sistema de información perfecta, se disponen a cada
momento a adecuar el tamaño de su organización al número de
contratos de trabajo y de venta de producto que les asegure satisfacer la demanda por su producto.
Las condiciones de primer orden de la maximización de la
firma, suponiendo que la función de producción es homogénea
de grado
, son la propia función de producción, y:
(14)
Así, las funciones que determinan los niveles de producción y
empleo, respectivamente, son:
(15)
(16)
Como se constata, la firma representativa no determina su
nivel de demanda de trabajo a partir del salario real, como lo
sostiene la teoría tradicional, sino en función del tamaño del
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mercado de producto o demanda efectiva. De ello se obtiene el
resultado básico de la timt: la inexistencia de un mercado de
trabajo; el sector laboral no es un mercado ni se puede explicar
como tal. El resultado inevitablemente asociado a éste, es que el
salario no es un precio sino una variable distributiva, y como tal
se determina de manera exógena al sistema de precios; es una
institución propia de toda economía de mercado, y se determina
por negociación, pudiendo ésta ser tan atomizada y descentralizada como corresponda a una economía competitiva.
Puesto que ahora nos encontramos en un escenario en el que
todos los ingresos y todos los gastos habrán de determinarse de
modo simultáneo, las restricciones presupuestales de los consumidores deberán satisfacer la Ley de Walras. Para ello, las ecuaciones (2) y (7) deberán sujetarse a las siguientes definiciones:

En ellas se indica que los ingresos no salariales son resultado
de la distribución de las ganancias entre los trabajadores empleados en las firmas. Es decir que es el propio mercado el que asigna
los derechos de propiedad. La diferencia entre este escenario y
aquel que nos permitió la comparación en la sección previa, consiste en que en el anterior supusimos, para hacer posible el análisis, que los derechos de propiedad se habían distribuido previamente entre los consumidores. Ahora, en cambio, todo está
sujeto al quehacer de los mercados; así, los consumidores reciben
sus ingresos salariales y no salariales una vez que se encuentran
empleados en el aparato productivo. No tienen derechos asignados
previamente por el régimen de propiedad vigente ni por mecanismos externos al mercado. La consecuencia de esto es que las
funciones de demanda de producto y oferta de trabajo de los
consumidores, según su género, tienen las formas siguientes:
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(17)

(18)

(19)
(20)
Obsérvese que mientras la oferta de trabajo de los individuos
del género complementario es fija (20), la de las mujeres madre
muestra una relación inversa con el salario real. Esto último se
explica, en primer lugar, porque su oferta de trabajo, cualquiera
sea el nivel de salario real, excede su tiempo efectivamente disponible para trabajar, debido a las exigencias que le impone el
consumo de sus dependientes. A cualquier nivel salarial, la mujer
madre está obligada, por su condición de género, a trabajar por
encima de su necesidad biológica de restauración de capacidades.
Por el lado de la demanda de producto, la cantidad que puede en
efecto financiar la mujer con dependientes, equivale a sustraer
el primer término del miembro derecho de la ecuación (17), del
miembro izquierdo de la misma ecuación. Eso por lógica muestra
un consumo inferior al de los demás consumidores.
Se tiene entonces a una mujer impelida a destinar más tiempo que los demás al trabajo, tanto doméstico (en el cuidado de los
hijos) como externo a su hogar, para garantizar el consumo de su
progenie (y otros dependientes); y a consumir ella menos que
cualquier otro consumidor del sistema. Lo que esto implica es que
la mujer madre es necesariamente pobre respecto a la norma
imperante en el sistema, dada por cualesquier otros consumidores,
en una economía competitiva.
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3.7 Sector laboral: equilibrio de pleno empleo
El pleno empleo en este sector estará dado por:

(21)

Esta función de demanda excedente, en su forma reducida, da
origen a la siguiente expresión:
(22)
Lo que se exhibe en la ecuación (22) es una situación de pleno empleo que se resuelve una vez conocido el salario real. Según
sus argumentos, el nivel de empleo, dado el salario, depende de
las obligaciones que derivan de la estructura de género en el sistema, además de las preferencias, las dotaciones iniciales, la tecnología y el consumo de supervivencia de los dependientes de las
mujeres madre (que no depende de las condiciones de distribución
y precios). O sea que el nivel de esfuerzo social para organizar la
producción en un sistema con un número elevado de dependientes, será más elevado que en otro compuesto básicamente por
adultos y con poca presencia de mujeres madre.

3.8 Equilibrio en el mercado de producto
La ecuación propia de este mercado, cuya condición de equilibrio perpetuo se debe a la conducta maximizadora de los productores, es:
(23)
Al reemplazar en ella las funciones (15), (17) y (18), se arriba
al siguiente resultado:
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(24)
Esta ecuación tendrá una solución exactamente igual a (22).
Sin embargo, lo que esto significa es que tendremos una ecuación
con dos incógnitas, es decir, con un grado de libertad. El grado de
libertad es atribuible al salario, en reconocimiento a su carácter
de variable distributiva.
Sea
un parámetro de distribución resultante del
proceso de negociación, de manera que se satisfaga el que el salario sea mayor que cero, pero estrictamente inferior al producto
medio; es decir:

de manera que:
(25)
La expresión (25) corresponde al salario real vigente en el
sistema. Al reemplazar el mismo en (22), resulta que el nivel de
empleo depende de la estructura de género, de las preferencias, la
tecnología y la distribución; es decir:
(26)

Cualquiera sea el salario real vigente, la situación de las mujeres
con dependientes será por fuerza inferior a la del resto de los agentes en términos de consumo per cápita. La equidad en la distribución de los derechos de propiedad sobre las empresas y la percepción
de un salario igual al de los demás agentes en el sistema, no sólo no
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resolverá la situación de desventaja de las mujeres madre, sino que
determinará la asimetría en la distribución del ingreso.

3.9 Breve reflexión sobre criterios
de política económica
Según los resultados obtenidos en el modelo, la inequidad de
género que deriva de las condiciones naturales de las mujeres
madre no se resuelve mediante el libre ajuste de precios ni por
medio de mecanismos competitivos. Su condición las sitúa en un
estado de desventaja estructural a partir de la que deben tomar
sus decisiones cuantitativas. Pese a que se les atribuyeron derechos
de propiedad iguales a los del otro género, por muy elevado que
sea el salario real y aun en condiciones de pleno empleo, las desventajas de género, acompañadas del fenómeno distributivo endógeno que resuelven las mujeres madre respecto a sus dependientes, las sitúan en la posición de agentes que determinan la
condición de pobreza en el sistema. Las mujeres madre, en un
sistema sin mecanismos de corresponsabilidad ni contratos de
matrimonio (como en el caso de una economía plenamente descentralizada y competitiva), resultan con un consumo per cápita
inferior al de los demás adultos, con una participación individual
más baja que la de todos los demás agentes del sistema en el ingreso
monetario, y con un sacrificio mayor de bienestar en el ejercicio
de su oferta laboral.
Si desplazamos las conclusiones hacia un escenario en el que
exista lugar para los contratos de corresponsabilidad y matrimonio,
las mujeres madre los negociarán de todas maneras en condiciones de desventaja frente a los demás adultos, lo que inevitablemente redundará en un resultado desfavorable para ellas y para
sus dependientes. Si a eso se le suman condiciones no competitivas, presencia del sector público y la mayor cercanía posible a
cualquier economía de mercado vigente en la actualidad, el resultado no sólo no sería diferente, sino que se agravaría por un
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componente casi siempre presente en el ejercicio institucional de
la economía: los criterios generales de política económica, y en
particular, el criterio de que reivindicar al género significa igual
remuneración para igual trabajo.
En realidad, del análisis se desprende que igual salario para
igual trabajo y equidistribución de los derechos de propiedad
entre mujeres madre y los demás, son criterios no sólo insuficientes sino inválidos para alcanzar la reivindicación económica de las
mujeres madre. Su reivindicación deberá comenzar, en primer
lugar, por el reconocimiento de que la reproducción de la especie
es una responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto, y en
segundo, por la creación de instituciones públicas y sociales que
garanticen el hecho de que la decisión de las mujeres de ser madres,
no las situará en el terreno de las desventajas, sino que serán de tal
manera compensadas por dichas instituciones, al punto de que
recibirán un salario remunerador de sus planes de consumo y de los
de sus dependientes, hasta asegurar que sus niveles de bienestar
material equivalgan al de cualquier miembro de la sociedad que
no tenga hijos o, en general, dependientes.
El papel fundamental de las instituciones públicas y sociales
en la reproducción, deberá acompañarse de un sistema de asignación de los derechos de propiedad que siga el criterio de la equidad de la mujer y sus dependientes respecto a todos los demás;
algo en extremo difícil de pensar en las economías capitalistas
actuales. Sin ello, cualquier intento reivindicativo será de efectos
transitorios.
Si bien los contratos de corresponsabilidad y matrimonio
suelen ofrecerle a las mujeres algún tipo de compensación a su
condición de madres, lo indicado en un escenario de equidad de
género sería que éstos no estén precedidos por la vulnerabilidad
o desventaja que significa el ser potencial o efectivamente madres,
sino que el Estado y las instituciones sociales asuman la responsabilidad primaria de los hijos y demás dependientes, y la reasignen a quienes deseen o deban compartirla.
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La reproducción de la especie no puede ser más la responsabilidad natural de un solo género, y sólo compartida o delegada
gracias a la buena voluntad o solidaridad individual de los demás.
Debe ser una responsabilidad social traducida en instituciones, al
amparo del Estado. Mientras esto no se plantee en esos términos,
las desventajas de género subsistirán.
En lo que corresponde a la política fiscal, su orientación de
género debería considerar, en primer lugar, la transferencia de la
responsabilidad de la reproducción biológica de la especie a toda
la sociedad por medio del Estado. En segundo lugar, las políticas
de gasto público deberían orientarse al fortalecimiento del sistema tutelar de menores, a la creación de un sistema suficiente de
guarderías de responsabilidad pública; al fortalecimiento del
sistema educativo, del sistema alimentario y de salud de niños y
mujeres madre, por encima del de cualesquier otros sectores de la
economía. En este sentido, las instituciones sociales serían las
naturalmente facultadas para proponer objetivos, criterios y medidas de políticas de ingreso y gasto con orientación de género, y
las naturalmente facultadas para hacer seguimiento y evaluación de
sus repercusiones. Al considerar un espectro más amplio de dependientes, que incluya a los adultos mayores y a los discapacitados, el Estado debería asegurar sistemas de salud, seguridad social
y retiro suficientes para descargar en ellos el costo que de otra
manera será generalmente trasladado a las mujeres madre.
Por el lado de la política monetaria, según se infiere de los
resultados obtenidos en el modelo, las mujeres-madre, incluso con
activos de igual valor que los de los demás agentes del sistema,
serán menos sujetos de crédito o bien, sujetos de alto riesgo, lo
que les significará tasas de interés más elevadas, plazos más cortos
y colaterales más elevados, y hasta la negación de los créditos que
soliciten. En ese sentido, orientar con perspectiva de género la
política monetaria deberá significar que las mujeres madre, por sí
mismas, sean habilitadas como sujetos de crédito, y que la oferta
de instrumentos crediticios orientados a atender a las mujeres
madres, independientemente de sus contratos de corresponsabi-
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lidad o matrimonio, les abran el acceso a tasas de interés preferenciales y a periodos de gracia.
Sin embargo, estas reflexiones se derivan de un escenario
analítico en el que, si bien hay elementos para expandir el alcance de las implicaciones de política económica, son todavía seminales, y serán más profusa y profundamente investigadas en los
capítulos siguientes.

Preguntas y problemas de repaso
1. En un escenario de descentralización plena, propiedad privada y competencia perfecta como el planteado anteriormente,
¿es posible garantizar la equidad de género con la distribución
equiproporcional de los derechos de propiedad y una remuneración idéntica al trabajo entre los agentes? Argumente su
respuesta.
2. Los contratos de responsabilidad compartida, como el matrimonio, ¿permiten revindicar las desventajas propias del agente mujer madre? Explique detalladamente.
3. Explique las razones por las cuales la oferta de trabajo del
agente mujer madre, depende negativamente del salario real.
4. Determine la función oferta de trabajo y la función demanda
de producto, considerando la siguiente hipótesis correspondiente al agente mujer madre, y explíquelas detalladamente:

5. Explique el contraste que existe entre la teoría de los precios
inherente al equilibrio general competitivo Arrow-Debreu, y
la que se postula en este modelo propio de la timt.
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La mujer madre
en la dinámica
económica

4
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El objetivo de este capítulo es mostrar las implicaciones de una distinción de
mujer-madre y el resto de los agentes consumidores, en una economía dinámica en
tiempo continuo en la que existen dos tipos de fenómenos; en primer lugar, la distribución, y en segundo, la acumulación. Esto es posible debido a que se opera con un
modelo tipo Ramsey-Cass-Koopmans bajo el escenario analítico de la Teoría de la
Inexistencia del Mercado de Trabajo (timt).
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4.1 Introducción:
El género en la acumulación de capital
Como muestra el estado actual de la literatura y ha sido ya señalado en los capítulos previos, la mujer ha sido relegada como
objeto de estudio de la economía y al mismo tiempo, notablemente subestimada en la comunidad intelectual de esta ciencia. Aquí,
al igual que en el capítulo previo, el recurso metodológico de un
único agente representativo para cada tipo o grupo específico de
consumidores y de productores (cuando sea el caso), no se deroga
ni se modifica; con este recurso más bien se abre la posibilidad,
con base en el debate actual, de introducir el género al razonamiento dinámico, con la finalidad de mejorar el entendimiento
sobre los problemas de pobreza, asimetrías en la distribución y
crecimiento económico.
Los estudios de la mujer pueden agruparse en cinco principales corrientes: La “acción partidaria”, cuya crítica principal se basa
en el hecho de que la mujer no se encuentra representada en el
ámbito de la disciplina económica; el “empirismo feminista”, que
argumenta que los instrumentos utilizados por la disciplina no
son el problema, sino la aplicación de los mismos; el “feminismo
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de las diferencias”, que subraya las diferencias entre hombres y
mujeres; el “posmodernismo feminista”, que pretende averiguar si
el concepto de género actúa en beneficio o en contra del propio
análisis; y por último, el “construccionismo feminista”, cuya pregunta fundamental es si acaso la valoración de todos o algunos de
los aspectos de género que han sido excluidos del análisis, podría
perfeccionar la disciplina económica (Ferber y Nelson, 1993: 1-36).
Dado que las distintas corrientes mencionadas arriba no son
necesariamente excluyentes entre sí, es posible incorporarlas en
un único análisis, resaltando en este trabajo la segunda, tercera y
la última de ellas, respectivamente.
Separar a los agentes consumidores en dos categorías: género
complementario u otro género (H-M-H), por una parte, y mujer
madre (M-M), por otra, y distinguir como única diferencia entre
ambas la posibilidad exclusiva de estas últimas, de gestación y
alumbramiento para la reproducción de la vida; es una visión
coherente con la corriente del “feminismo de las diferencias”,
“posmodernismo feminista” y de “construcción feminista”, amén
de que sirve para incorporar las especificidades de un agente que
debe diferenciarse de los demás y cuyas singularidades no se
pueden soslayar, manteniéndonos en un escenario analítico de
competencia perfecta, propiedad privada y plena descentralización.
Debido a que la distinción natural entre géneros parte de la biología de cada sexo y además toma en cuenta todos los factores
externos, ésta necesita hacer vigente el significado social que
tiene el hecho de la reproducción de la vida.1
En este capítulo estudiaremos el efecto que tiene la introducción del concepto de mujer madre al análisis de la teoría del
crecimiento; la introducción de éste se hará con modificaciones
en las funciones de utilidad del agente mujer madre. Las herramientas teórico-analíticas que se utilizan son la teoría del control
óptimo, el modelo Ramsey-Cass-Koopmans y la timt.
1
Este resultado es perfectamente extensible a una situación en la que los dependientes
de la mujer madre no sean sólo los hijos, sino también otros miembros de la población económicamente inactiva.
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4.2 Conducta económica de la mujer-madre
Se supone que la función de utilidad Um(.) es cóncava,2 no separable y diferenciable, que depende del consumo neto, el cual resulta del consumo total Cm(t) menos la parte del consumo que la
mujer madre destinará al consumo de sus hijos (o, en general, de
sus dependientes):
, siendo
;
, e
i=1,2,3,..., h – 1, h. La mujer madre toma sus decisiones según
el siguiente cálculo:
(1),

definida para todo
y sujeta a

(2)

La cantidad se refiere al producto biológicamente necesario para que cada dependiente garantice su vida plena; mediante el
parámetro θi , la madre decide de manera subjetiva si le brinda
total o parcialmente su asistencia y medios materiales de vida. Por
su parte, ρm es un parámetro que representa la tasa de descuento
y Lm(t) es el tamaño de la población. Se supone que la tasa de
crecimiento de la población es constante e igual a nm ,3 por lo que
. Así,la población en el momento t es igual a
, pero si se normaliza la población inicial se tiene que en el
momento t ésta será dada por
(Sala-i-Martin, 2000).
2
La concavidad de dicha función es una característica técnica con la que se trata de
representar agentes cuyas preferencias definen trayectorias suaves de consumo. Dicha propiedad de la función de utilidad nos muestra que, si la utilidad promedio alcanzada se consume
“más o menos” lo mismo en cada periodo, es mayor a aquella donde el consumo en el periodo t es muy inferior al consumo en t+1, o donde el consumo en t+1 es muy inferior al consumo en t.
3
Se supone que la población es igual al nivel de empleo; esto es, que hay pleno empleo
ex-hipótesis.
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Se sabe que Lm (t) implica un determinado número de horas de
trabajo; por tanto, si normalizamos el tiempo máximo biológicamente disponible para trabajar y cada mujer madre determina exante una parte de dicho tiempo al cuidado de sus hijos, definido
por τ, entonces tenemos que
, donde 1 > τ > 0; y
esta magnitud crece de manera constante conforme la reproducción (Bloom et al., 2009).4 Como las preferencias son cóncavas,
el parámetro φ mide el grado de concavidad y debe ser positivo:
φ > 0.
Los agentes poseen activos Bm(t), y éstos pueden ser positivos
o negativos, según sea que los consumidores presten a otros agentes o empresas o si los agentes tienen deudas; rm(t) se refiere a la
tasa de rendimiento de dicho activo. Los agentes son propietarios
de su trabajo y lo comprometen a un salario wm(t). La renta total de
la familia,
, puede ser destinada al consumo o
a la adquisición de activos financieros.
Es necesario aclarar, como lo hicimos ya en el capítulo anterior,
que no se discutirán aquí las decisiones de reproducción de las
mujeres, sino la conducta económica de aquellas que ya han decidido ser madres o que han asumido funcionalmente las responsabilidades de tales; que se admite la posibilidad de la madre
“desnaturalizada”, definida como aquella que abandona a la
muerte a alguno de sus hijos (θi = 0 para algún i), así como de
aquella madre que otorga un trato diferenciado a cada uno de ellos
(un valor diferente de θi para cada i).
El hamiltoniano de la hipótesis 1 puede escribirse de la siguiente manera: 5
(3)
4
En el texto señalado, aunque con otros objetivos, se muestra un caso más complejo: el
tiempo biológicamente disponible para trabajar se distribuye entre el ocio, el cuidado de los
hijos y el trabajo propio del cuidado del hogar, que no es remunerado.
5
Se supone que la condición de que ρ > n se cumple, de manera que la utilidad sea finita o esté acotada.
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Las condiciones de primer orden son las siguientes:
(4)
(5)
(6)
De entre ellas, la ecuación (6) representa la versión dinámica
de la Ley de Walras. Si se toman logaritmos de la ecuación (4) y
se deriva después respecto al tiempo, se obtiene:
(7)
A partir de la ecuación (5), se sabe que:
(8)
Al igualar (7) con (8), se tiene que:
(9)
La ecuación (9) se denomina ecuación de Euler, la cual es
conveniente reescribir de la siguiente manera:
(10)
El miembro izquierdo de la ecuación representa el beneficio
o rendimiento que proporciona el consumo; el parámetro ρm
indica el aumento de la utilidad obtenido por consumir más en
el presente y menos en el futuro, recordando que el agente otorga
más utilidad a su propio consumo que al de sus descendientes. El
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beneficio por el consumo también incluye los términos
y nmτ. El término de la derecha es el rendimiento neto
obtenido por el ahorro, que es el tipo de interés que ofrecen los
activos financieros (Sala-i-Martin, 2000).

4.3 Conducta económica
del género complementario
Bajo esta hipótesis, se debe notar que si los parámetros τ y θi son
cero para todo i, el cálculo resultante es el que normalmente se
atribuye al consumidor representativo bajo el modelo tradicional
Ramsey-Cass-Koopmans; así la maximización de esos agentes
está dada por las siguientes ecuaciones:
(11)
Definida para todo
y sujeta a

(12)

El hamiltoniano de la hipótesis 2 puede escribirse de la siguiente manera: 6
(13)
Las condiciones de primer orden son las siguientes:
(14)
(15)
6
La diferencia esencial en la restricción presupuestaria del agente mujer-madre y del
consumidor hombres y mujeres sin hijos, es que este último no hereda parte de sus activos
ya que no tiene altruismo alguno hacia sus hijos, no tiene a quién heredar y su única relación
con sus descendientes, si es que existiera alguna, sería vía precios.
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(16)
Tomando logaritmos y derivando respecto al tiempo la ecuación (14):
(17)
A partir de la ecuación (15), se sabe que:
(18)
Igualando (17) con (18):
(19)
La ecuación (19) se denomina la condición Keynes-Ramsey,
la cual es conveniente expresar de la siguiente manera:
(20)
Podemos en este momento igualar las ecuaciones (10) y (20),
ya que la tasa de interés a la que se enfrentan los agentes es la
misma; esto con la finalidad de comparar las tasas de crecimiento
del consumo de ambos agentes,7 a saber:
(21)
Al modificar algebraicamente (21) para encontrar el diferencial de tasas de crecimiento del consumo, se tiene que:
(22)

7

Aquí suponemos que el grado de concavidad es el mismo para ambos agentes.
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Donde
y dado que φ, nm y τ son parámetros positivos, la tasa de crecimiento del consumo del género complementario ha de ser mayor
a la de las mujeres madre, y el gap será positivo si se cumple alguna de las siguientes dos condiciones, a saber:

(23)
(24)

Es de esperarse que la condición (23) se cumpla en el modelo, ya que es en el presente cuando las mujeres madre tienen a su
cargo por completo el cuidado y manutención de los hijos, con
quienes no se relacionan vía precios, sino a partir de una relación
distributiva que descansa en sus preferencias. Sería de esperarse
que el parámetro ρ del consumidor M-M sea mayor que el del
H-M-H ya que la mujer madre al no relacionarse vía precios con
sus hijos, da un mayor peso relativo al consumo presente que el
resto de los agentes consumidores.
Debido a que en el modelo, la mujer madre no se relaciona vía
precios con sus hijos, cediéndoles más bien de manera altruista
parte de su consumo, la tasa de crecimiento será menor que la que
se obtiene en una economía donde no se toma en cuenta la distinción de género. El empobrecimiento estructural al que se enfrenta la mujer madre tiene repercusiones negativas directas sobre
la tasa de crecimiento de la economía como un todo. Las implicaciones de la discrepancia mostrada en la tasa de crecimiento del
consumo de ambos agentes, será explicada más a detalle en un
diagrama de fase presente en la cuarta sección del capítulo.
En el siguiente apartado se introducirá al análisis la teoría de
la inexistencia del mercado de trabajo con la conducta maximizadora de las empresas, pero resulta importante señalar que incluso bajo el modelo tradicional Ramsey-Cass-Koopmans, son
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claras las asimetrías a las que se enfrentan las mujeres madre,
tanto en el nivel de capital de estado estacionario como en el de
consumo de estado estacionario.

4.4 Conducta maximizadora de las empresas
La hipótesis tradicional de maximización de la masa de beneficios
(ingresos menos costos), describe a un agente cuyo comportamiento es ineficiente (Noriega, 2001); en contraste, una economía
donde las empresas maximizan su tasa de ganancia es capaz de
alcanzar un equilibrio superior en el sentido de Pareto, en comparación con aquellas donde las empresas maximizan la masa de
beneficios.
En este sentido, las empresas maximizan la función instantánea tasa de ganancia sujeta a la función de producción;8 a saber:
(25)
Sujeta a
(26)
Donde
Al omitir la variable tiempo a manera de simplificar todas las
expresiones y suponiendo que el salario real está dado por w y la
tasa de interés por r, se obtiene a partir de las condiciones de
primer orden la siguiente ecuación que determina la tasa de interés (Noriega y Tirado, 2003):9
8
Se supone que el capital es neto, con la finalidad de eliminar la necesidad de incorporar alguna regla de depreciación.
9
La demanda de trabajo es independiente del salario y de los precios para todo t; el
mercado de trabajo no existe y el salario debe ser determinado exógenamente, por lo cual no
hay razón para aceptar que el salario y la productividad laboral sigan una norma regular. Debe
tenerse en cuenta que esto no significa que el mercado de producto no funcione ni que
exista una rigidez en el salario.
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(27)
Donde:

(28)

Puesto que en el caso que se está analizando se contempla una
economía cerrada y sin gobierno, el equilibrio en el mercado financiero requiere que el único activo del cual existe una oferta
neta no negativa, sea el capital,10 de modo que b = k. Por ende,
la cantidad neta total de la deuda debe ser igual a cero.11 Al incorporar esta restricción en las ecuaciones (2) y (12), se arriba a
las siguientes dos ecuaciones:
(29)
(30)
Donde π representa la tasa de beneficio; w es el salario individual bajo el supuesto de que todos los individuos ofrecen rígidamente sólo una unidad de trabajo por unidad de tiempo, y k
es el acúmulo físico de capital.
Sabemos que el comportamiento óptimo del agente mujer
madre y del otro género queda descrito en las ecuaciones (9) y
(19), respectivamente. Si se sustituye la ecuación (27) en éstas, se
tiene que:
(31)

(32)

10
Suponemos que b=bm+bh; es decir, que la cantidad total de bonos es igual a la suma de
los bonos en posesión de la mujer madre y aquellos en manos del otro género.
11
Idem.
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En el estado estacionario y dado que k = km + kh , se verifica
que:
(33)
(34)
Para resolver los niveles de capital de estado estacionario,
se incorpora una regla de discriminación la cual cumple que
α + β = 1, donde α y β representan las participaciones en el
capital total del agente M-M y H-M-H, respectivamente. Cuando dichos parámetros son idénticos, se dice que no hay discriminación, ya que la participación de ambos agentes en el capital
total resulta idéntica; en cambio, si β es mayor que α , se dice que
hay discriminación hacia el agente mujer madre, pues aunque el
capital es homogéneo, la empresa representativa decidirá contratar un volumen mayor de capital del agente H-M-H, en comparación con el que contratará del agente M-M. Este supuesto se
expresa de la siguiente manera:

αk = km
βk = kh

(35)
(36)

Sustituyendo (35) en (33) y (36) en (34), se obtiene lo siguiente:
(37)
(38)
Si se sustituye ahora la tasa de interés (27) en (29) y (30) y se
incorpora la regla de discriminación en el estado estacionario,
tenemos que:
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(39)
(40)
De los resultados anteriores podemos ver que los consumos
determinados en las ecuaciones (39) y (40) son función creciente del salario y de la tasa de ganancia, y que aun si la economía no
tiene capital, el valor del consumo es positivo e igual a:

y,
para el consumidor M-M y para el agente consumidor H-M-H,
respectivamente, siempre en el supuesto de un salario positivo. Por
otro lado, los valores de capital de estado estacionario de ambos
agentes son una función creciente de los salarios; además son una
función decreciente de la tasa de preferencia intertemporal.

4.5 La dinámica de transición
El desarrollo del apartado anterior sirvió para arribar a cuatro
ecuaciones que determinan los niveles de capital y consumo de
estado estacionario de ambos agentes consumidores: (37), (38),
(39) y (40). Supongamos ahora que las preferencias son tales que:
ρm + nmτ = ρh ‒ nh; esto hará que el nivel de capital de estado
estacionario de ambos agentes consumidores sea idéntico, supo-
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niendo además que no hay discriminación
mente se tiene que: 12

; gráfica-

Gráfica 1

Como se puede observar en la gráfica 1, aun cuando el consumidor mujer madre alcanza un nivel de capital de estado estacionario idéntico al del H-M-H, bajo condiciones iniciales semejantes y sin la existencia de discriminación de género alguna, su
nivel de consumo será menor al del consumidor H-M-H. Dicho
equilibrio está representado gráficamente por (eh).
Cuando se trabaja en el marco analítico de la timt, el salario
resulta ser una variable distributiva y no un precio, como lo es en
la Teoría Neoclásica.

4.6 Política económica con orientación de género
Para reducir o eliminar el problema de la brecha entre el consumo
de ambos agentes, será necesario implantar un impuesto al salario
12
El parámetro ψ es igual a
, además es igual al consumo de estado estacionario de los agentes consumidores H-M-H. También se supone que el salario que reciben
ambos agentes es el mismo: wm = wh = w.
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del género complementario, y transferirlo a la mujer madre por
medio de un tercer agente al que llamaremos Estado, cuya restricción presupuestaria estará dada por:

T (t) = G (t)

(41)

De esta manera, ahora en condiciones de economía intervenida por la presencia de un ente redistributivo, en la ecuación (40),
T representa el ingreso obtenido de los impuestos recaudados por
el Estado de parte de uno de los agentes, mismos que son su
única fuente de ingresos, y G representa los gastos del Estado, que
en su totalidad se refieren a las transferencias que éste realiza en
favor del otro agente y de sus dependientes, cuyas decisiones se
mediatizan a través de éste. El Estado desempeña un papel completamente neutro en esta economía; siempre está en equilibrio
financiero, y el costo de su existencia y funciones en el sistema es
nulo. Así entonces, si forzamos a las ecuaciones (39) y (40) a
igualarse para encontrar el impuesto óptimo al salario —que será
aquel que logre que el consumo de estado estacionario sea idéntico para ambos agentes—, se llega a la siguiente expresión:

(42)

La variable ϕ representa el impuesto sobre la renta tal que, si
se aplica al género complementario y se transfiere al agente mujer
madre, ambos consumidores alcanzarán, bajo las premisas ya
mencionadas, el mismo nivel de capital y el mismo nivel de consumo de estado estacionario. Esto deviene más evidente en las
siguientes dos ecuaciones:
(43)
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(44)
En las ecuaciones (43) y (44) vemos que el consumo de estado estacionario de ambos agentes será el mismo si se enfrentan
al mismo nivel de capital de estado estacionario y al mismo salario, antes del impuesto. Sin embargo, en la parte normativa del
modelo observamos que, dado el fenómeno de pobreza estructural al que se enfrenta la mujer madre, es necesario introducir un
impuesto a la renta tal que permita la equidad en los consumos
de estado estacionario de ambos agentes. En la gráfica 2 se muestra que el nuevo estado estacionario después de la transferencia
que realiza el Estado (e2,h = e2,m), es un equilibrio en el que el
consumo de la mujer madre aumenta en comparación con la solución de mercado, y el consumo del otro género se reduce en
comparación con dicha solución:
Gráfica 2
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Esto significa que el nivel de consumo de la mujer madre y de
sus dependientes se elevará respecto al que les correspondería en
la solución de mercado, aunque ello será posible en ejercicio de la
reducción del consumo del otro género.
Para probar la existencia de un equilibrio con significado económico, caracterizado por
,
,
y
,
basta con observar las ecuaciones (37) y (38), ya que si w > 0 y
0 > γ > 1, se tendrá un nivel estrictamente positivo de capital de
estado estacionario, aun cuando la tasa de beneficio fuese nula.
Para probar que el consumo de estado estacionario de cada
agente es positivo, se introduce la ecuación (37) en (39) y la (38)
en la (40), de lo que resulta:
(45)

Dado que por hipótesis admitimos que ρ > n y que 0 > γ > 1,
tendremos que los consumos de estado estacionario de ambos
agentes serán positivos si los supuestos se mantienen,13 y se arribará a este resultado, como en el caso anterior, a pesar de que la
tasa de beneficio fuese nula.

13
Dados los supuestos mencionados, es evidente que la ecuación (44) será positiva; para
el caso de la ecuación (43), es necesario encontrar la condición bajo la cual:

Dicha condición está definida por
que, si se cumple que ρ > n , el diferencial
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en donde es más evidente el hecho de
será mayor a cero.

Preguntas y problemas de repaso
1. Explique a qué se refiere el empobrecimiento estructural de
las mujeres madre.
2. ¿Qué papel desempeña en este modelo la regla de discriminación
asumida para la participación de cada agente en el capital total?
3. ¿Bajo qué condiciones y con qué implicaciones sobre los
dependientes de la mujer madre, se verificará que la tasa de
crecimiento de su consumo sea inferior a la del género
complementario?
4. ¿Cómo se explicaría que, en estado estacionario, bajo condiciones iniciales semejantes y con idéntico nivel de capital, la
mujer madre alcance un consumo inferior al del género complementario?
5. Explique las razones por las que la intervención de un tercer
agente (el Estado) resultará benéfica para disminuir o incluso
eliminar las asimetrías de género en el sistema.
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Desigualdad de género
en la política económica
de una economía
subdesarrollada

5
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En este capítulo se desarrolla un modelo que explica el funcionamiento de una
economía pequeña, endeudada y tecnológicamente rezagada respecto al resto del
mundo (señalada como Resto del Mundo a lo largo del capítulo), conformada por
empresarios y trabajadores, distinguidos por género. Se analizan los efectos nocivos
de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria sobre ellos, a partir del ejercicio de la
tasa de descuento de género, y se arriba a criterios generales de política económica
con orientación reivindicativa de género.
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5.1 Introducción: nota metodológica
En economía, tal como ha sido ya remarcado en capítulos previos,
la inercia metodológica de la teoría ha dado lugar a que mujeres
y hombres, o cualesquier géneros para los que haya reconocimiento y lugar en la distinción posible en las sociedades actuales, se
hayan asimilado en la categoría de “agentes económicos”; un
concepto completamente neutro en términos de género. La distinción entre géneros se ha supuesto, a lo largo de la historia del
pensamiento en esta ciencia, intrascendente para efectos analíticos, sobre todo porque se considera que la conducta racional es
independiente del género y así también sus resultados.
Se ha supuesto sistemáticamente y como si fuese una obviedad,
que la conducta maximizadora, y por tanto las decisiones cuantitativas de los agentes en términos de oferta y demanda o compras
y ventas, no difiere a causa de los contrastes de género. En el
mejor de los casos, el distinguir géneros ha servido para explicar
la manera en que incluso las relaciones de afecto y las decisiones
de reproducción de la especie se reducen a problemas de intercambio entre equivalentes en valor, en una especie de confirmación

F. A. Noriega Ureña y C. Villegas Herrera: Mulier oeconomica

125

de la idea tradicional de que la economía no es más que un sistema de mercados, algunos de funcionamiento pleno y otros de funcionamiento imperfecto u obstaculizado por la presencia de instituciones, asimetrías de información, problemas de coordinación
o rigideces exógenas (Becker, 1975 y 1981; Solow, 1993).1 En
consecuencia, se ha admitido tácitamente que la teoría de los
precios y todas sus implicaciones, sobre todo las macroeconómicas, no tienen por qué modificarse a causa de las distinciones de
género; de hecho, el género en sí mismo no ha hallado asidero
metodológico alguno en el marco tradicional como para fijarse en
el análisis como un atributo trascendente para explicar el funcionamiento de una economía de mercado. Algo que en estas páginas
se ha demostrado ya como un grave equívoco metodológico en la
construcción misma de la teoría.
El resultado de mayor repercusión social de esta insuficiencia o
vacío metodológico, ha sido la inexistencia de una referencia normativa adecuada y suficiente para lograr la orientación de género
de la política económica.
Con el fin de contribuir a la construcción de criterios normativos, en los capítulos 3 y 4 pusimos en evidencia que en una
economía competitiva conformada por mujeres madre y género
complementario, existen asimetrías estructurales de consecuencias
distributivas altamente significativas, cuya prevalencia se verificaba pese al perfecto funcionamiento del sistema de mercados
(Noriega, 2010; Villegas, 2012). Ello implicaba la necesidad de
orientar las políticas fiscal y monetaria en el sentido de la compensación de dichas asimetrías, en aras de la participación equitativa de género en los procesos de intercambio.
Anteponer la distinción de género a la construcción analítica
de una economía abierta, dinámico-exportadora, precio aceptante, tecnológicamente rezagada y endeudada, ha sido el punto de
partida de la investigación cuyos resultados se exponen en este
capítulo. El punto de llegada consiste en expresiones técnicas
específicas que sirven para medir desde la tasa de descuento de
1
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género de una economía del tipo señalado, hasta su incidencia en
los efectos redistributivos de la política económica. Se concluye
finalmente con reflexiones acerca de la economía deseable y del
papel de la política económica para alcanzarla.
Aun cuando se explicará con más detalle en los apartados siguientes la conformación de género de la sociedad que aquí se
analiza bajo la hipótesis de abstracción representativa de la generalidad de las sociedades de América Latina y El Caribe, y probablemente también de otras regiones del globo, es necesario
señalar que los géneros a distinguir son, en primer lugar, las
mujeres madre, y en segundo, los agentes del género complementario u “otro género”. Reiterando un concepto ya empleado páginas antes, las primeras son asumidas como género, bajo la hipótesis de trabajo de que todo ser humano de sexo femenino es la
expectativa racional de una mujer madre, con probabilidad de
realización mayor que cero y menor o igual a uno. Se incluye en
ese género a los “hombres madre” y a las mujeres que, habiendo
gestado o no, han adoptado las funciones de cuidados, responsabilidades y costos de uno o más dependientes económicos.
En un escenario de verificación perfecta de expectativas como
el que se plantea a lo largo del modelo aquí expuesto, la probabilidad de cualquier suceso esperado es igual a uno.

5.2 Fundamentos del sistema
Sea una economía mundo dividida en dos partes asimétricas: la
economía local, pequeña, precio aceptante y abierta a los flujos
reales y financieros; y la otra, la del Resto del Mundo. Ambas se
encuentran pobladas por dos clases básicas de agentes de conducta racional: consumidores y productores. Los consumidores
prosiguen su máximo nivel de bienestar material hasta donde sus
posibilidades de financiamiento lo permiten, y al hacerlo deciden
sus cantidades de demanda de producto interno e importado, y el
tiempo oferta de trabajo, mismo que corresponde dualmente a su
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demanda de tiempo para ocio. Los productores, por su parte, son
movidos por el deseo de lograr la máxima rentabilidad de sus
actividades productivas, hasta donde las posibilidades tecnológicas lo permiten. No existen flujos migratorios; es decir que los
consumidores permanecen anclados a sus economías de origen,
debido a que ni los diferenciales salariales ni el desempleo involuntario son motivo para que se desplacen entre la economía local
y el Resto del Mundo.
Para abstraer los aspectos analíticamente esenciales de cada
tipo de agente y dejar de lado los superfluos, se recurrirá a la vigencia de los agentes representativos. Así, el aparato productivo
estará exhibido en sus aspectos esenciales por un único productor
—salvo las distinciones de género a las que se aducirá específicamente más adelante—, que toma sus decisiones de compra de insumos, contratación de trabajo y oferta de producto, a partir de la
maximización de su tasa interna de retorno, que resulta ser por
definición igual a su tasa de ganancia. Esta última es idéntica a la
tasa de ganancia vigente en la economía del Resto del Mundo,
identidad que proviene de los libres flujos comerciales y financieros. Esto significa que no existe motivación alguna para que
exista un traslado de recursos productivos por parte de los consumidores propietarios de las empresas, de la economía local hacia
la del Resto del Mundo ni viceversa, salvo por razones inherentes
al mercado de recursos prestables. Esto quiere decir a la vez que
el aparato productivo de la economía mundo es estructuralmente
estable.2
La sociedad de la economía local está compuesta por consumidores representativos cuya naturaleza difiere entre sí por el
papel que desempeñan en la reproducción biológica de la especie:
2
Es necesario señalar que el modelo que se desarrolla en esta investigación no explica
endógenamente las decisiones de los productores de cuánto vender al mercado interno y
cuánto exportar por parte de los productores. Éstos simplemente procuran generar el volumen
de producto que la demanda agregada les requiere, a los precios vigentes. Sin embargo, hay
investigaciones, como la efectuada por Das et al. (2007), que tratan precisamente el problema
de decisión de los productores de cuánto exportar, en función de las variables del sistema que
ellos consideran relevantes bajo cada estado de la economía.
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las mujeres madre y los individuos del otro género. Todas las
mujeres quedan representadas en este último concepto, al amparo de la hipótesis de expectativas de verificación perfecta, en la
que se apoya el postulado de que toda mujer es la expectativa
racional de una mujer madre, con probabilidad igual a la tasa de
fecundidad vigente.
Se supone que la tasa de crecimiento de la población es igual
a cero, bajo la hipótesis de que el flujo de individuos que mueren
es igual en magnitud y estructura al de los individuos que nacen,
y el de éstos, al de los que se incorporan como pea. Por tanto, la
proporción, magnitud y estructura de la población total que corresponde a la población económicamente inactiva es constante.
Las variables determinadas por la economía del Resto del
Mundo son un dato para la local, y se supone que se mantienen
sin cambio a lo largo del análisis.

5.3 Condiciones iniciales: descripción de la economía
Se define un escenario analítico de tiempo discreto en el que sólo
los parámetros y las magnitudes de periodos previos, así como
aquellas determinadas por la economía del Resto del Mundo, se
consideran datos. De hecho, el modelo está destinado a explicar
única y exclusivamente los sucesos inherentes a la economía local.
Se trata por tanto de un sistema de equilibrio parcial, y los estados
posibles de la economía se definen como equilibrios temporales.
Se excluye el recurso de los equilibrios estacionarios y, por tanto,
de la norma endógenamente determinada, lo que da lugar a que
los criterios de política económica deban provenir necesariamente de la planeación estratégica prospectiva de los responsables
institucionales. En otras palabras: los responsables de la política
económica tienen siempre alternativas de decisión en su conjunto de posibilidades estratégicas de elección de objetivos, y están
conscientes de que toda decisión da lugar a que existan agentes
beneficiados y agentes perjudicados.
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Se supone la existencia de dos bancos centrales y dos signos
monetarios: el del Resto del Mundo, que es a su vez reconocido
como divisa, y el de la economía local, que sólo tiene aceptación
dentro de la misma. Así, el sistema general de pagos de la economía local opera únicamente con moneda propia, y su comercio
con el resto del mundo se realiza en divisas. Tanto la cantidad de
fiduciario local como la del Resto del Mundo se supondrán estables en el tiempo, salvo cuando se levante explícitamente esta
condición.3
El régimen vigente es de propiedad privada, lo que significa
que todos los activos productivos les pertenecen a los consumidores locales o a los del Resto del Mundo. Los derechos de propiedad de todas las empresas están permanentemente asignados
a los consumidores, mismos que les otorgan la disponibilidad del
total de las ganancias provenientes de la producción. Los derechos
de propiedad son negociables, tanto dentro como fuera de la
economía, y se pueden usar como colaterales de crédito. Quienes
carezcan de la propiedad de activos productivos no son sujetos de
crédito en el sistema.
En este marco analítico, los activos no productivos de los consumidores son no negociables debido a que concluyen por completo su ciclo en el consumo. Se supone así que no existe acumulación
residencial. Los consumidores que logran algún tipo de acumulación, lo hacen exclusivamente en activos productivos. En el
sistema no existen bienes durables.
A fin de perfilar el análisis hacia una sociedad desigual, se
supondrá una distribución inicial de los derechos de propiedad
de los activos productivos, concentrada en una fracción de los
consumidores, aunque dividida por igual entre géneros. Los no
beneficiarios de dicha distribución serán sólo propietarios de su
capacidad de trabajo.
El derecho al trabajo asalariado es vigente en la economía
mundo. Todo trabajo contratado por las empresas es remunerado
3
Salvatore (2006) provee una referencia interesante en el plano metodológico, para situar
los alcances de las abstracciones efectuadas en nuestro análisis.
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al salario vigente. La oferta de trabajo de los consumidores propietarios de activos productivos es inelástica, de magnitud estrictamente positiva y de tamaño único para cualquiera de ellos. Esto
se debe a que empeñan el total de sus capacidades productivas en
la preservación de sus derechos de propiedad y en la capitalización
de sus empresas, objetivos para los que no escatiman su trabajo.
En contraste, la oferta de trabajo de los consumidores no propietarios es elástica, tanto respecto a los ingresos no salariales como
a los salarios; esto se debe a que el único estímulo que los vincula al aparato productivo a partir del trabajo son los ingresos, no la
expectativa de ser propietarios-gerentes de las empresas; por
tanto, reducir su oferta de trabajo ante percepciones no salariales
mayores es para ellos una opción de mejoramiento de su calidad
de vida.
Existe un sector fiscal con déficit cero, cuyo papel consiste
únicamente en cobrar impuestos y otorgar subsidios. Al respecto,
se supondrá que el costo de su existencia es nulo, al igual que el
de sus actividades de recaudación y transferencia de subsidios.
Se supone perfecta divisibilidad en productos y factores, información perfecta y también previsión perfecta. De esta manera
se excluyen del escenario analítico los fenómenos que pudiesen
provenir de esa clase de rigideces o imperfecciones.

5.4 Objetivos y restricciones de los agentes
Nos encontramos frente a una sociedad en la que las mujeres
madre y los agentes del otro género son movidos únicamente por
sus intereses individuales; se excluyen la solidaridad de género y
el altruismo como causas de las decisiones de colaboración entre
ellos. Toda relación entre agentes es debida a razones de producción, intercambio o distribución, mediadas por la realización de
algún beneficio propio. Quedan al margen los vínculos de afecto
entre géneros, y esos son únicamente admisibles en la relación de
dependencia de los hijos respecto a las mujeres madre. De esta
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manera definimos un contexto de individualismo metodológico,
con el fin de excluir cualesquier mecanismos de compensación o
alteración a que den lugar los agentes respecto a las patologías
macroeconómicas y a los efectos distributivos provenientes del
funcionamiento habitual de la economía.
Queda fuera de nuestro alcance analítico la explicación de las
decisiones de reproducción que en algún periodo pasado tomaron de
manera conjunta o individual las mujeres madre y el género complementario, fruto de las cuales existen en el periodo vigente hijos
e hijas que son dependientes de los adultos en términos de consumo y tiempo. Así, los hijos e hijas, en su calidad de dependientes económicos, son un dato del sistema; existen y trascienden en
las decisiones que los agentes toman en el periodo vigente.
Puesto que todo contrato de corresponsabilidad y cooperación
entre agentes del género complementario y mujeres madre para
la reproducción social —tales como el de matrimonio, amasiato
o unión libre—, en este escenario sería únicamente resultado de
un acuerdo de intercambio con beneficios para una o ambas partes, y por ello de quid pro quo, se excluyen por el momento, bajo
la hipótesis de que deben renovarse al término de un periodo e
inicio de otro, una vez conocidas las condiciones del sistema,
mismas que están por determinarse. Se supondrá que tales contratos se renuevan y ejercen al final de cada periodo, que se manifiestan en transferencias de ingresos entre géneros, y que quedan
sin efecto para el periodo siguiente. En esta sociedad competitiva
y en ausencia de contratos de esta clase, las hijas e hijos son considerados como una parte irrenunciable de las responsabilidades
de las mujeres madre, existan o no contratos de esta naturaleza.
Esto se debe a una norma social dominante y tácitamente admitida por las mayorías, especialmente en las sociedades de las
economías subdesarrolladas.
El aparato productivo interno, representado por un único
productor, realiza los planes estipulados por los consumidores
propietarios, que además de ser los dueños del mismo, son los
únicos sujetos de crédito de la economía local. Al respecto, se
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supondrá que existen dos tipos de dueños: mujeres madre e individuos del otro género; ambos, accionistas e independientes entre
sí. Su porcentaje de participación de género en la propiedad de
los activos equivale al porcentaje que cada género representa en
el total de la población. Estos agentes destinan el total de su
oferta de trabajo a la empresa y son inmunes al desempleo. Los
efectos de reducciones en los niveles de actividad los afectan exclusivamente por el lado de los ingresos y de sus derechos de
propiedad.
Por otra parte, existen los consumidores, mujeres madre e
individuos del género complementario, subsidiados y no propietarios de activos productivos. Ellos dependen, por el lado de los
ingresos, de los subsidios otorgados a ellos por parte del sector
fiscal, y de sus remuneraciones salariales. Su oferta de trabajo es
elástica y son vulnerables a los efectos recesivos, tanto por medio
del desempleo como de la reducción de sus ingresos. La composición de género de la población de estos agentes es exactamente
igual a la del total de la población. Así, se supondrá que la fracción
de individuos del género complementario y de mujeres madre está
dada por H y M, respectivamente, siendo H+M=1, con H, M ϵ
(0,1).
La información disponible para los agentes es completa y les
garantiza la previsión perfecta. El fisco y el banco central comunican con antelación sus criterios y medidas de política, de manera que los agentes tienen siempre la posibilidad de efectuar sus
cálculos en consecuencia.
5.4.1 Aparato productivo
El productor maximiza su función tasa de ganancia o tasa interna de retorno (πt), misma que depende en el numerador del valor
nominal de su producto (qot), valuado al precio vigente ( pt), y en
el denominador, de los costos totales, es decir, en primer lugar, de
los salarios que debe pagar, siendo (wt) el salario nominal y (Tdt)
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el trabajo contratado o demandado para poner en marcha la organización y la producción en la empresa; en segundo lugar, del
valor monetario del volumen de producto del resto del mundo
que se utiliza en la industria en calidad de insumos importados
(qmin t), siendo (pmt) su precio en divisas y (ϕt) el tipo de cambio
vigente en la economía local.
Este agente sujeta su maximización a una función de producción estrictamente cóncava, diferenciable y de rendimientos a
escala decrecientes, que depende del trabajo contratado menos el
que se necesita para organizar la producción (Tt*), y de los insumos
importados, únicos utilizados por la economía local. Este rasgo
muestra la dependencia tecnológica del aparato productivo interno respecto al Resto del Mundo, así como su vocación maquiladora. La oferta de producto interno (qot) se destina a tres corrientes de demanda: la de los consumidores propietarios (qc1Ht y qc1Mt),
la de los consumidores subsidiados (qc2Ht y qc2Mt ) y la del Resto
del Mundo (qxt). Así, la expresión formal del cálculo del productor está dada por las siguientes ecuaciones:
(1)
(2)
(3)
Se trata de una función de producción que corresponde a un
concepto de tecnología que integra organización e ingeniería; la
ingeniería, representada en la magnitud de las elasticidades y en
la sustituibilidad entre trabajo e insumos, y la organización, referida a un atributo específico del trabajo, ejercido por todos los
trabajadores contratados, y que consiste en su capacidad de coordinación de esfuerzos individuales y procesos, y de cooperación
para el establecimiento de contratos de compra-venta.
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Obsérvese que mientras más cercana a uno sea la elasticidad
insumos importados del producto, mayor será el grado de dependencia tecnológica de la economía local respecto a la del Resto
del Mundo. Su aportación en términos de organización y trabajo
de transformación de insumos en producto final, aunque imprescindible, tendrá un efecto ineludible en el producto, que será
tanto más pequeño cuanto mayor sea la dependencia tecnológica.
De las condiciones de primer orden, resultan las siguientes
condiciones de equilibrio de este agente:
La ecuación (4) es la relación marginal de sustitución técnica,
(4)

(5)
que se iguala al salario real valuado en términos de producto del
Resto del Mundo, mientras que (5) establece una relación en la
que la suma de las elasticidades, una de las cuales es variable, debe
ser igual a 1. Esto último establece que el nivel de empleo en la
economía local es independiente de los precios y salarios. Por su
parte, la masa de beneficios se define así:
De este sistema de ecuaciones resultan las siguientes funciones:
(1')
-Nivel de empleo:
La economía local demanda y contrata trabajo con independencia respecto al salario y a los precios, como se muestra en la
siguiente ecuación:
(6)
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El nivel de empleo depende del trabajo que se requiere para
organizar la producción, y puesto que el tamaño de la organización
es una función directa del volumen de contratos de compraventa
que el aparato productivo espera atender en ejercicio de su capacidad de previsión perfecta, resulta que la demanda de trabajo es
una función positiva del nivel de demanda efectiva; lo que se
confirmará más adelante, a tiempo de analizarse el equilibrio
macroeconómico.
Este hecho significa que el sector laboral no es un mercado ni
debe ser analizado como tal, e implica que el salario no es el
precio que regula ese mercado, sino una variable distributiva. De
hecho, el salario es la variable distributiva fundamental de una
economía de mercado y pilar institucional de los hogares, a la par
de las mujeres madre. Representa no únicamente el pago pecuniario y directo a los trabajadores por su desempeño en la organización y realización de la producción, sino también las prestaciones derivadas de los sistemas de seguridad social, atención a la
salud, hospitales de atención especializada a personas con discapacidades, cesantía y fondos de retiro, educación pública, guarderías y asilos de ancianos. Así, reducir el concepto de salario a la
retribución pecuniaria por el trabajo contratado, no sólo es una
abstracción forzada, sino que deja de lado el resultado de las
grandes conquistas sociales en términos de dignificación de la vida
laboral de los seres humanos hacia el siglo xxi. Por tanto, en este
capítulo se entenderá que simplificar el concepto de salario al pago
directo al trabajo no es una abstracción, sino un error metodológico. Se puede suponer que las prestaciones que se adhieren a las
remuneraciones directas al trabajo en la economía representada
son nulas, pero es metodológicamente incorrecto pretender que
el salario represente tan sólo las remuneraciones directas al trabajo contratado. De hecho, fortalecer cualquiera de las instituciones que se adhieren al salario en términos de prestaciones laborales, equivale a elevar los sueldos, y el hecho de debilitarlas o
eliminarlas equivale a reducirlos.
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-Demanda de insumos importados:
Los insumos importados son demandados en función del
tamaño esperado del mercado:
(7)
Dados el salario, el tipo de cambio y el precio del producto del
resto del mundo, a mayor mercado para el producto interno,
mayor será la demanda de insumos importados, con elasticidad
unitaria.
-Función oferta de producto interno:
La oferta de producto de la economía local resulta depender
positivamente del nivel interno de salarios, y negativamente del
tipo de cambio y del precio del producto externo. También depende positivamente de la demanda efectiva esperada por los
empresarios del sector sobre su producto, con una elasticidad
mayor a la de cualquier otra variable:
(8)
El grado de dependencia tecnológica determinará de manera
directa en esta función la trascendencia del tipo de cambio en las
decisiones de oferta de producto.
Conviene observar que la elasticidad T* del producto es estrictamente inferior a la unidad, mientras que la elasticidad T* de
demanda de insumos importados es estrictamente igual a uno, y
por tanto, superior a la del producto sobre la misma variable. Ello
implica que, ante un crecimiento de 1% del producto, la demanda
de insumos importados crecerá en un porcentaje mayor que la
unidad. Esta relación de magnitudes es un antecedente fundamental del déficit sistemático de la economía local en su balanza
comercial.
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-Función masa de beneficios:
El cálculo de la masa de beneficios para los consumidores
mujeres madre y género complementario propietarios del mismo,
conocida la ecuación (1’), está dada por:
(9)
Resulta de la sustitución de (6) y (7) en los costos totales, y de
su multiplicación por la tasa de ganancia, misma que es igual a la
que está vigente en el Resto del Mundo. Se trata de una variable
determinada por la economía mundo en su conjunto.
Los ingresos que recibe el productor provienen de dos fuentes:
el mercado interno y las exportaciones. El mercado interno le
traslada a este agente los recursos financieros que los consumidores gastan en la demanda del producto interno para su consumo;
a su vez, la economía del Resto del Mundo le traslada divisas a la
hora de exportar producto de la economía local.
La función de demanda de las exportaciones de producto
doméstico al Resto del Mundo, tiene la siguiente estructura:
(10)
Significa que la demanda externa de producto interno depende directamente del nivel del tipo de cambio y del nivel de producto externo, dada la estabilidad de precios monetarios en ambas
economías.
El parámetro ψ*, 1 > ψ* > 0 , proviene de las preferencias
y la tecnología del Resto del Mundo, mismas que determinan
la fracción de su producto que asignan a comprar producto de la
economía pequeña, con fines de consumo así como de producción.
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5.4.2 Consumidores propietarios
y consumidores subsidiados
Según se mencionó arriba, en esta sociedad existen dos tipos de
consumidores: los que poseen los derechos de propiedad del
aparato productivo además de su capacidad de trabajo, y aquellos
que sólo poseen capacidad de trabajo. Los derechos de propiedad
de los primeros les dan la facultad de disponer de las ganancias
provenientes de la producción de cada periodo como ellos lo
deseen, salvo la parte retenida por el fisco para trasladarla a los
consumidores no propietarios y la hipotecada en algún crédito
con el Resto del Mundo. Supondremos que el fisco desempeña
un papel redistributivo que tiene costo nulo de gestión, y que
consiste en aplicar una tasa impositiva directa a las ganancias, para
que los consumidores que sólo poseen su capacidad de trabajo
reciban mediante este mecanismo una cuota de participación en
los beneficios de la producción.4
5.4.2.1 Propietarios del aparato productivo interno
Los consumidores mujer madre y género complementario, representativos de los propietarios de las empresas internas, en lo sucesivo distinguidos con el subíndice “1”, maximizan su utilidad a
partir de la demanda óptima del bien producido en la economía
local (q c1Ht y q c1Mt), y del producido en el resto del mundo (q cm1Ht
y q cm1Mt), mismos que requieren simultáneamente y en cantidades
positivas para su consumo. Este rasgo se traduce en funciones de
utilidad no separables y homogéneas de algún grado positivo en
sus argumentos.
Estos agentes, además de consumir, por ser los únicos sujetos
de crédito se hacen cargo de la deuda con la que financian los
4
De aquí en adelante el lector encontrará los contrastes analíticos más profundos en el
tratamiento de economías pequeñas, abiertas y dinámico-exportadoras, respecto al tratamiento habitual, que para fines de comparación y referencia puede verificarse en Das, Roberts y
Tybout (2007), así como en Cook (1999).
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resultados contables agregados del aparato productivo, del que son
propietarios. Esta responsabilidad implica para ellos un refinanciamiento de la deuda en cada periodo, y asegurarse de cubrir el
servicio de la misma.
Para su representación formal, se emplea la siguiente nomenclatura:

ϕtDet : Deuda externa expresada en moneda local;
ξt : Fracción de los derechos de propiedad no hipotecada con el
Resto del Mundo;

ρt : Tasa de impuesto aplicada sobre las ganancias;

: Tiempo oferta de trabajo de los consumidores propietarios;
Ωt : Calificación (grado de…) de riesgo-país de la economía local
por parte del Resto del Mundo; y
rt : Tasa de interés determinada por el Resto del Mundo.
Su cálculo económico se representa por las siguientes ecuaciones:
-Agente del género complementario, propietario de gran parte del
aparato productivo:
(11)
(12)
-Mujer madre, propietaria de una parte del aparato productivo:
(11')
(12')
En el terreno de las especificidades de género, obsérvese que
la mujer madre establece sus preferencias con base en la cantidad
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que ella estima que requiere de cada uno de los bienes, para satisfacer las necesidades de sus dependientes a partir de la demanda total que ella calcula como óptima para sí misma. Es decir que,
en cada uno de los argumentos de la función de utilidad, se denota con αi la fracción del producto interno o importado, demandado por ella, que destinará irrenunciablemente a su i-ésimo
dependiente. Dicho parámetro traducirá el grado de responsabilidad que ella siente respecto a cada hijo, hija u otro dependiente,
para satisfacer sus necesidades materiales. Ese grado variará según
la ponderación que la mujer madre haga de la prioridad que cada
una de las personas a su cargo tiene subjetivamente para ella, de
acuerdo con sus relaciones funcionales y de afecto con las mismas.
Las magnitudes y m se refieren a las cantidades de producto
interno y de producto importado, respectivamente, determinadas
por convenciones sociales como las mínimas necesarias para la
subsistencia de un individuo dependiente. Del producto de cada
una de estas cantidades con el parámetro αi para cada i, tal que
i=1, 2…n-1, n,
, la mujer madre decidirá si a su i-ésimo
dependiente le brinda un múltiplo o un submúltiplo de las mismas,
según sus prioridades afectivas.
La mujer madre que es propietaria de activos productivos,
destina a sus tareas gerenciales —que son remuneradas con el
mismo salario que cualquier otro trabajo en la economía— un
tiempo oferta de trabajo igual al del propietario del otro género.
La oferta de trabajo de una y otro es completamente rígida y se
emplea por completo en cada periodo, lo que significa que el
tiempo de ocio de cada uno de ellos es fijo, con la diferencia de
que la mujer madre destina además una parte de su tiempo máximo disponible en términos biológicos para trabajar (τ), a la atención de sus hijos.
El parámetro τ representará en adelante el tiempo máximo
disponible biológicamente para trabajar; una dotación natural de
todo ser humano desde su nacimiento. La diferencia entre ese
parámetro y el tiempo oferta de trabajo, corresponde al lapso
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demandado para ocio por parte de cada uno de los agentes (denotado por SMt para el otro género y SHt para la mujer madre).
Así, las mujeres destinan la fracción θi de su tiempo, siendo
θi [0,1], al cuidado de su i-ésimo dependiente, y la magnitud
que destinan a cada uno de ellos no tiene por qué ser igual a la
otorgada a algún otro.5 De hecho, las preferencias diferenciadas
de las mujeres madre por sus dependientes se expresan en la
magnitud de este parámetro al igual que en la de αi , como ya se
señaló. De esta manera se da lugar a las siguientes expresiones:6
(12.a)
(12.b)
(12.c)
(12.d)
En contraste con la función de utilidad del propietario del
otro género, la mujer madre asume la responsabilidad de satisfacer
las necesidades materiales y de atención de sus hijas, hijos y cualesquier otros dependientes, y sería sólo a partir de algún contrato de corresponsabilidad y cooperación, que la carga se pudiera
distribuir entre ambos.
El miembro izquierdo de las ecuaciones (12) y (12’) indica
que los ingresos de estos agentes en el periodo vigente están
conformados por los recursos provenientes de su empréstito adquirido recientemente, más la parte de sus ganancias no compro5
Con la posibilidad de que θi sea igual a cero para algún i, se admite el probable caso
de la madre desnaturalizada con sus hijos o indolente con sus dependientes, si tal caso existiera en el sistema. Una referencia ilustrativa para situar el fenómeno del conflicto de asignación del tiempo de las mujeres madre en la esfera de las maquiladoras, se encuentra en
Quintero y Dragustinovis (2006).
6
La tilde indica que se trata de magnitudes predeterminadas, y por tanto inalterables
por las condiciones del sistema.
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metida con sus acreedores ni con el fisco, sumadas a sus ingresos
salariales.
Por el lado de sus gastos se encuentra el valor de sus demandas de producto interno y externo para consumo, más la amortización de la deuda adquirida en el periodo anterior y más el
servicio de la misma. Los intereses generados por la deuda resultan de la aplicación de una tasa que para la economía local es
siempre más elevada que la del Resto del Mundo, debido a que
las valuadoras externas consideran que su carácter deficitario la
convierte en un deudor riesgoso. De esta manera, con intereses
más elevados que los internacionales y una vocación deficitaria
permanente, la deuda se convierte en el mecanismo natural para
lograr la viabilidad del sistema de pagos de la economía local. Por
su parte, el Resto del Mundo, cuya condición de superavitario
perpetuo lo hace el prestamista de siempre de la economía local,
ve incrementarse sus recursos financieros al igual que el poder de
compra de su moneda.
Así, caeteris paribus, la función de demanda de cada uno de los
bienes resultará de la fracción óptima del ingreso -expresado en
el miembro izquierdo de la restricción presupuestal- que el consumidor o la consumidora asignen a la compra del mismo.
La deuda, una fracción de la cual -equivalente a su cuota de
género- es aceptada por cada agente, resulta del déficit en cuenta corriente de la economía local en su conjunto, y el cubrirla es
condición sine qua non para que el productor siga operando durante el siguiente periodo. Por ende, los propietarios del aparato
productivo, que son los únicos sujetos de crédito mediante la
hipoteca de sus derechos de propiedad, adquieren el empréstito
vía la sesión temporal de una parte de sus derechos y, por ello, de
sus ganancias.
Por la manera en que se halla dividida la economía mundo, el
déficit en cuenta corriente de la economía local equivaldrá, periodo a periodo, al superávit de la economía del Resto del Mundo.
Ello resultará en que, a la tasa de interés vigente, y cualquiera sea
el factor de riesgo, el volumen de fondos prestables de la economía
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del Resto del Mundo se trasladará por completo a la economía
local, y las condiciones del crédito las determinará íntegramente
la economía externa.
La manera en que se respalda la deuda es por medio de la
sesión transitoria de los derechos de propiedad a los acreedores,
en calidad de colateral. Es así que el sistema financiero internacional compensa en cada etapa el diferencial intertemporal de
deuda, lo que da lugar a que la tasa de crecimiento de la misma
en términos agregados se defina así:
(13)
Entonces, la fracción de los recursos no comprometidos con
el sistema crediticio del Resto del Mundo en términos de derechos
de propiedad, es:
(14)
(15)
Al reemplazar (14) o (15) en (12) y (12’), y sumar las resultantes, se obtiene:
(16)
Esta relación ingreso-gasto, agregada de los consumidores
propietarios, significa que, ya sea que se trate de deuda privada o
pública (si el fisco pudiese ser deficitario, cosa que no sucede en
este modelo), en último término se convertirá en un empréstito
que deberá ser servido por los particulares.
Debido a que el único otorgante de crédito es el Resto del
Mundo, mismo que determina la tasa de interés y el factor de
riesgo, es también en última instancia el que determina el costo
de preservar la viabilidad del sistema internacional de pagos mediante el flujo neto de recursos financieros que se trasladan en
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cada periodo de la economía local hacia el resto del mundo, y que
son en sí mismos el volumen de capital financiero que emigra sin
retorno posible. Es decir que las economías rezagadas tecnológicamente y endeudadas son, por su propia naturaleza, exportadoras
netas de recursos financieros.
Las funciones de demanda de producto interno y de producto externo de estos agentes, suponiendo preferencias idénticas
para ambos, y puesto que el parámetro resultante de sus preferencias y determinado por el grado de homogeneidad de las funciones de utilidad es Ψ1, que a su vez determina la partición óptima
del ingreso de cada uno de ellos entre sus opciones, resultan en
las siguientes expresiones:
-Funciones de demanda de producto interno:
(17)
(17')
-Funciones de demanda de producto importado:
(17)
(18')
En ambas funciones, σ, σ (0,1) representa la fracción de la
demanda total de trabajo que es cubierta con la oferta de trabajo de los consumidores propietarios en conjunto, en una decisión
que pueden ellos tomar a su pleno arbitrio. Esto se hace así, debido a que el nivel de empleo vigente puede o no ser pleno, y será
el efectivamente realizado el que determine la capacidad de demanda de los consumidores.
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Nótese que en (17) y (17’), y (18) y (18’), se revela el efecto
negativo de demanda del servicio de la deuda externa. También
es importante considerar el peso en contrario de las funciones de
demanda, del consumo autónomo de supervivencia de los dependientes de la mujer madre propietaria; en (17’), del que se efectúa
con producto importado, y en (18’), del que se realiza con producto interno.
Obsérvese en (17’) que la demanda de producto interno para
consumo, en su componente inducido, se ve determinada por el
tipo de cambio: ante una elevación del mismo, la demanda disminuirá, y lo contrario sucederá si ϕ se mueve en sentido inverso.
Algo semejante sucede en (18’) con el componente inducido
respecto al nivel interno de precios: si el precio del producto
doméstico se incrementa, y todo lo demás permanece constante,
la demanda inducida de producto importado para consumo de la
mujer madre y de sus dependientes disminuirá.
Esto significa que tanto las devaluaciones económicas como
la inflación perjudicarán la demanda de producto de la mujer
madre, si la política económica no se orienta en el sentido adecuado para la protección de su nivel de vida material.
5.4.2.2 Consumidores subsidiados
Los consumidores del género complementario y mujer madre,
representativos de los subsidiados, son denotados con el segundo
subíndice en las variables de sus respectivas maximizaciones. Sus
funciones de utilidad, también no separables y homogéneas de
algún grado positivo, dependen de sus demandas del bien local y
del producto del Resto del Mundo para su consumo.
A diferencia de los consumidores propietarios, sus restricciones presupuestales están conformadas, por el lado de los ingresos,
de los salarios percibidos por ellos, más las transferencias fiscales
que reciben bajo el concepto de subsidios. Dichas transferencias se
originan en la imposición de gravámenes sobre las ganancias de
los consumidores de tipo 1, bajo el criterio de que los trabajadores

146

Cienciasendiálogo

deben tener participación en los beneficios de las empresas. Ésta
se hace posible, no mediante la cesión de derechos de propiedad
a los trabajadores, sino mediante la intervención fiscal, al amparo
de un Estado que garantiza que los derechos de propiedad de las
empresas permanezcan en manos de sus propietarios de origen.
De ello se deduce que el papel redistributivo del Estado puede
actuar sobre los flujos de ingresos, pero no sobre la riqueza que
amparan los derechos de propiedad del aparato productivo. Así,
el cálculo de estos agentes está dado por:
-Otro género:
(19)
(20)
-Mujer madre:
(19')

(20')
Como se constata en las funciones objetivo de ambos agentes,
sus ofertas de trabajo son endógenas, a diferencia del caso de los
agentes de tipo 1.
Es necesario hacer notar que, según se constata en la ecuación
(19’), la mujer madre no propietaria de activos productivos es la
que destina, además de partes estables y preestablecidas de consumo a cada uno de sus hijos y demás dependientes, cuotas específicas de tiempo dedicado al cuidado de cada uno de ellos, denotado por el parámetro θi. Es decir que el i-ésimo dependiente
recibirá de la mujer madre representativa, una magnitud positiva
de tiempo de dedicación, mismo que sumado al de los demás
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dependientes, descontará el tiempo máximo disponible en términos biológicos para trabajar por parte de ella. Esa limitación,
debida al papel que le ha sido socialmente impuesto en la reproducción cuantitativa y cualitativa de la población, implicará que,
al salario vigente y bajo ingresos no salariales idénticos a los del
otro género, su tiempo de ocio se reducirá de manera significativa respecto al de éste.
Las implicaciones de este rasgo estructural son fundamentales
para la comprensión de las diferencias de género en una economía
del tipo descrito aquí: en primer lugar, las mujeres madre dispondrán de menos tiempo para la reposición de sus capacidades de
trabajo; en segundo, los contratos de trabajo preferidos por las
empresas serán aquellos en los que obtengan el mayor tiempo de
trabajo por contrato firmado, y esos serán los del género complementario, no los de las mujeres madre. Estas últimas serán contratadas una vez cubiertas todas las horas posibles de trabajo demandadas, con la oferta del otro género, por ser el que abarata más cada
contrato laboral. Los contratos de las mujeres resultarán cada vez
más caros. Y aunque las condiciones estipuladas para este modelo
no lo permiten, debe señalarse que en las economías vigentes en la
actualidad, este fenómeno se traduce en salarios y condiciones de
trabajo sistemáticamente inferiores para las mujeres.
Dado que los consumidores propietarios así como los subsidiados poseen funciones de utilidad que son estrictamente cóncavas y
no separables —de manera que se excluyen las soluciones de esquina—, las funciones de demanda de los consumidores subsidiados
están dadas por:
-Funciones de demanda de producto interno:
(21)

(21')
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-Funciones de demanda de producto externo:
(22)

(22')
-Funciones oferta de trabajo:
(23)
(23')

La oferta de trabajo de estos agentes es elástica, tanto a los
ingresos no salariales como a los salarios reales. Obsérvese que,
de la demanda total de trabajo de la economía, la fracción con la
que participan estos agentes no tiene por qué ser igual a la de los
otros. El desempleo, en caso de existir, podría distribuirse asimétricamente e incluso concentrarse en sólo uno de los dos consumidores de tipo 2. Sin embargo, a continuación se supondrá, para
simplificar las expresiones algebraicas, que el empleo efectivo se
distribuye de modo equitativo entre los consumidores del tipo 2;
supuesto que no debilitará los resultados del equilibrio macroeconómico. La influencia negativa de los consumos de subsistencia
de los dependientes de la mujer madre, tanto en sus funciones de
demanda de productos como en su oferta de trabajo, determinan
su vulnerabilidad respecto al otro género.
La deuda en las funciones de demanda de estos agentes se
hace presente a través de la fracción de las ganancias que les es
trasladada; ésta se hará más pequeña mientras más elevada sea la
deuda externa.
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Líneas más adelante, con el propósito de simplificar el álgebra,
se supondrá que las preferencias de todos los consumidores son
idénticas, e idéntica por tanto la asignación proporcional de su
ingreso al consumo de cada bien.
A partir de este punto consideraremos que el sistema tiene
únicamente cinco agentes representativos, en correspondencia con
el número de cálculos que se han expuesto: dos consumidores
propietarios, dos consumidores subsidiados y un productor. Tal
simplificación no alterará en modo alguno los resultados del
análisis. Ni la estructura poblacional ni la ocupacional en términos
del tipo de agentes trascenderá en los resultados; sí en cambio, la
estructura en términos de género, misma que está determinada
por las magnitudes M y H, en los aspectos ya señalados desde un
principio.

5.5 Sistema general de pagos
Bajo el supuesto de que la economía se conforma únicamente por
cinco agentes representativos, el sistema general de pagos de la
economía local, constituido a partir de los planes de los agentes,
estará determinado por las siguientes relaciones ingreso-gasto:
-Consumidores propietarios:
(24)
-Consumidores subsidiados:
(24')
-Productor:

(25)

Si sumamos miembro a miembro estas tres ecuaciones, se
arriba a la siguiente expresión:
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(26)
Ésta exhibe un resultado importante: la relación positiva
estable entre el desempleo involuntario en la economía local
medido en valor, y la magnitud del déficit en cuenta corriente.
Conforme la condición deficitaria de la economía local prevalezca o se agrave, el desempleo involuntario también lo hará.7 En
este sentido, un aspecto importante es el que se refiere a la diferencia entre las magnitudes planeadas y las efectivamente realizadas por los agentes. Éstos revelarán un plan maximizador para
cada posible situación del sistema, lo que implicará que se anticiparán al desempleo involuntario debido a la información perfecta existente en la economía, pero no podrán evitarlo.
En la ecuación (26) se prevé que habrá una relación positiva
estable que se verificará siempre, entre la magnitud del déficit en
cuenta corriente y el desempleo involuntario medido en valor. Sin
embargo, al reemplazar los niveles de empleo efectivamente realizados, tal ecuación derivará en:
(27)
que equivaldrá al nuevo volumen de deuda externa contratado.
Esto quiere decir que el nivel de empleo de la economía local
podrá elevarse en la medida en que su déficit se cubra con nuevos
empréstitos; en caso contrario, decrecerá de súbito. Si la economía
revelara pleno empleo, lo haría a costa del endeudamiento.

5.6 Equilibrio macroeconómico
El equilibrio temporal de la economía local se determinará a
partir del mercado de producto interno y de la función de deuda.
El sector laboral será en última instancia determinado por los
7
Para ponderar este resultado, téngase en cuenta que el mercado de producto está
siempre en equilibrio, en tanto que el sector laboral puede admitir resultados de pleno empleo,
lo mismo que de desempleo involuntario, sin violar la consistencia contable del sistema.
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niveles de demanda del producto interno por parte de la economía
doméstica como por el Resto del Mundo, como se mostrará en
seguida.
5.6.1 Mercado de producto interno
Este mercado está formalmente definido por la siguiente función
de demanda excedente, que igualará sistemáticamente a cero:
(28)
(28')
Reemplazando (8), (10), (17), (17’), (21) y (21’), en (28’), y
suponiendo que Ψ1 ≡ Ψ2 = Ψ, se arriba a la siguiente expresión:

(29)
Se sabe que β > α y que

;

entonces, al considerar conocidos el tipo de cambio, los precios
interno y externo, y el salario interno, además del producto del
Resto del Mundo, se tendrá que:
y
.
Sean:
y

;

,
,

que provienen de magnitudes conformadas por parámetros conocidos y variables predeterminadas. Con tales elementos, la
función (29) corresponderá a la siguiente expresión:
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(30)
En ella, Tt* es la variable a resolver, y los términos wt y ϕt serán
determinados desde fuera, en su carácter de variables de política
salarial, la primera, y de política cambiaria, la segunda. Las magnitudes de Tt*que sean raíces de (30), serán las soluciones de la
demanda excedente del mercado de producto interno, y corresponderán a niveles de empleo específicos.
El término
, contenido en el tercer sumando de (30), es
la tasa de descuento de género en el sector laboral. Ésta determina una parte del peso de la reproducción social que es sufragado
por la mujer madre.
Debe tenerse en cuenta el siguiente término, que siendo parte fundamental de (30), se añade a d para determinar c, que a su
vez corresponde a la magnitud de la ordenada al origen:
(30')
He aquí el término que explica el desplazamiento hacia abajo
de la semirrecta, por efecto del consumo de supervivencia referido a la pea de la que la mujer madre es responsable.
Gráficamente, (30) se expresa como la diferencia entre una
función de pendiente positiva decreciente (la curva de oferta), y
una semirrecta de pendiente positiva y ordenada negativa al origen
(la función lineal de demanda). La intersección entre ambas determinará, para cada t, los niveles de producción y empleo que
vaciarán el mercado de producto satisfaciendo a plenitud la demanda interna y externa del mismo, además del servicio de la
deuda externa:
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Gráfica 3

La demanda doméstica de producto interno revelaría elasticidad unitaria en el salario nominal cuando c=0, y mayor que 1
siempre que c<0, en contraste con la elasticidad constante de la
oferta. Así, ante una elevación del salario nominal, caeteris paribus,
la pendiente de la recta de demanda aumentará y la curva de
oferta se elevará; sin embargo, la recta se desplazará hacia la izquierda en una proporción mayor a la de la elevación de la curva,
de manera que el nuevo nivel de empleo será inferior al previo,
con un acúmulo superior de producto. Esto se explica por la sustituibilidad bruta positiva existente entre los insumos importados
y el trabajo, de la que se desprende que, ante un encarecimiento
del trabajo, el aparato productivo optará por demandar más insumos importados a cambio de un nivel de empleo más reducido.
De hecho, la importación de insumos crecerá en mayor proporción
que el producto. La elasticidad del producto respecto a ellos es de
; es decir, superior a la unidad.
Cabe observar que si el tipo de cambio se devaluara, siempre
que el resto de factores permanezca constante, la intersección c se
situaría más abajo, por lo que la recta de demanda se desplazaría
en paralelo hacia abajo y a la derecha, a causa de la expansión de
las exportaciones y la contracción de las importaciones; también la
curva de oferta desplazaría su frontera hacia abajo, y la nueva inter-
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sección entre ambas funciones quedaría más hacia la derecha, con
una expansión en el nivel de empleo y una reducción en el volumen
de producto. Esta situación estaría determinada por el hecho de
que las elasticidades tipo de cambio de la demanda y de la oferta,
en valor absoluto son iguales a 1 y a β, respectivamente.
La gráfica de la función negativa de demanda excedente —es
decir, de la diferencia entre oferta y demanda agregada de producto interno— será:
Gráfica 4

Se muestra la comparación entre una situación inicial (1), y
otra, resultante de una elevación de salarios (2). Obsérvese que el
mercado de producto interno admitirá solución única para cada
lapso, una vez conocidas las magnitudes de salarios, precios, tipo
de cambio, nivel de producto del Resto del Mundo y servicio de
la deuda.
5.6.2 Demanda de crédito al Resto del Mundo
La función deuda, referida a la demanda de crédito de la economía
nacional al Resto del Mundo, resulta de la diferencia entre la
función demanda de importaciones, y la función exportaciones
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más el servicio de la deuda del periodo anterior, único saldo existente. Su expresión en términos de producto interno es:
(31)
Esta ecuación, una vez simplificada a partir de los parámetros
y variables exógenas y predeterminadas, haciendo vigentes nuestros supuestos:
, y

,

por lo cual queda así:
(32)
En cuanto a su representación gráfica, corresponde a una semirrecta de pendiente positiva y ordenada -c* en el origen. A lo
largo de la misma se determina el volumen de endeudamiento
que le corresponde a cada nivel de empleo. El incremento en las
exportaciones, cuando es provocado por un aumento en el nivel
de producto del Resto del Mundo, desplaza paralelamente esta
recta hacia abajo y a la derecha.
5.6.3 Empleo, producción y deuda
La forma reducida del modelo completo consta de dos ecuaciones:
la función ‒ Zqt , y la función
. La primera de ellas determinará en sus raíces el equilibrio temporal del sistema en términos de producción y empleo, y la segunda indicará el nivel de
deuda que hará posible dicho equilibrio.
La expresión analítica del modelo, está dada por las ecuaciones
(30) y (32):
(33)

156

Cienciasendiálogo

(34)
El sistema se dibuja así:
Gráfica 5

Se muestran dos posibles equilibrios, diferentes entre sí por el
nivel de salario. Al elevarse el salario nominal (que caeteris paribus
es exactamente igual al salario real) provoca que el nivel de empleo
decrezca, con la consecuente caída en el nivel de producción y la
elevación del nivel de deuda. Es precisamente el contraste entre
estos dos posibles equilibrios lo que nos servirá de plataforma de
lanzamiento para el análisis de política económica y sus repercusiones de género. Para ello es importante considerar que el modelo aquí expuesto ha excluido por completo la opción de reorientar la economía hacia el mercado interno. Se trata de un
ejercicio analítico orientado exclusivamente a evaluar los costos y
beneficios de la dinámica exportadora y las diferencias de sus
implicaciones sobre las mujeres madre y el otro género.
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5.7 Tasa de descuento de género
Es posible ya analizar el peso de la tasa de descuento de género
en el estado que guarda la economía local. Se define como tal a la
siguiente magnitud cuya presencia se encuentra, sin excepción, en
las funciones de demanda y oferta de las mujeres madre:
(35)

Se trata de una expresión que tiene como numerador el porcentaje de la población que está compuesto por mujeres madre,
multiplicado por el término
,
en referencia al factor que descuenta el sacrificio que de cada
unidad de tiempo disponible hacen las mujeres madre en aras de
la reproducción social. Se trata de tiempo que podría ser utilizado
por ellas para reponer sus capacidades de trabajo o para trabajar
y obtener así ingresos salariales incrementados.
Si la suma de H más M fuese igual a 1, y por tanto todo θi se
igualase a cero, nos estaríamos refiriendo a una sociedad en la que no
existen dependientes económicos infantiles ni de otro tipo que
pesen en las decisiones cuantitativas de los adultos, lo que les
haría posible a estos últimos el disponer por completo de sus
posibilidades de consumo y de su tiempo para los fines más convenientes para ellos en lo individual. En contraste, si la tasa de
descuento es referida a sociedades con elevada carga de dependientes, las restricciones presupuestales de los agentes que asuman
la responsabilidad se verá disminuida de forma paralela a la de los
agentes no responsables. Gráficamente, considerando los ingresos
salariales, que son propios de todos los agentes de la economía, esto
se representa de la manera siguiente, dado que en la economía
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local se consume tiempo para el ocio (concepto dual al de oferta
de trabajo), producto interno y producto externo, por parte de los
agentes del otro género, que representan la fracción H de la población adulta, y por parte de las mujeres madre, a las que les
corresponde la fracción M restante del total:
Gráfica 6

El hiperplano inferior está determinado por ingresos salariales más bajos que los del superior a causa de la tasa de descuento
de género. Ello implica que cualesquiera canastas financiables para
las mujeres madre contendrán cantidades más pequeñas que las
de los agentes del otro género, dadas condiciones semejantes del
sistema en términos de precios relativos, tipo de cambio, salario
real, tasa real de interés, cargas fiscales y deuda externa.
De hecho, como se muestra en las ecuaciones (12.d), (21) y
(21’), (22) y (22’), y (23) y (23’), los planes maximizadores financieramente factibles de las mujeres madre son sistemáticamente
inferiores a los de los agentes del otro género, en ausencia de
contratos de cooperación y corresponsabilidad. Ante tal escenario,
las mujeres madre procurarán cerrar la brecha resultante de la tasa
de descuento de género al intentar establecer contratos con los
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hombres. Pero en un escenario de información perfecta y plena
verificación de expectativas como el que hemos supuesto, el costo
de oportunidad más elevado en la negociación correrá inevitablemente por cuenta de las mujeres; es decir que tendrán que aceptar
el otorgar concesiones a cambio de compensaciones de ingresos
por parte del género complementario para aligerar la carga de la
reproducción social. Dichas concesiones recaerán sin remedio en
la capacidad laboral de las mujeres madre, puesto que en materia
presupuestal es el único activo del que podrán disponer a voluntad
para compensar el contrato. Es decir que no habrá gratuidad en
la corresponsabilidad del otro género traducida en una cesión de
ingresos, y el cargo de quid pro quo que hará posible cualquier
contrato, les representará a las mujeres madre hacer una cesión de
trabajo, sobre todo porque patrimonialmente estarán también en
inferioridad de condiciones ante la negociación.
Una forma habitual de establecimiento de contratos de colaboración en pareja resulta del sentido de propiedad que las mujeres madre logran otorgarles a los agentes del otro género respecto a “sus” hijos [los de ellos] o cualesquier otros dependientes,
con lo cual disminuyen los costos de oportunidad de ellas en
términos de trabajo, aunque esto sucede gracias a la extensión de
ese sentido de propiedad hacia ellas mismas y a la inherente cesión
de cuotas de libertad. Es decir que en la medida en que los individuos del otro género admiten a “sus” hijos y demás dependientes, y
a “su” mujer madre como parte de sus activos, sea a cambio de una
tasa financiera o de una tasa afectiva de retorno, los costos del
contrato en términos de trabajo para las mujeres madre pueden
disminuir y sustituirse por restricciones específicas a la libertad de
elegir que ellas tienen.
Bajo esquemas de este tipo, una parte de los ingresos del género complementario suelen convertirse en ingresos no salariales
de las mujeres madre, y los individuos del otro género, por tanto,
en activos propios de rentabilidad positiva para ellas. Sin embargo, una vez que los dependientes dejan de serlo, el contrato pue-
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de cambiar por completo su perfil, lo que eleva nuevamente los
costos de oportunidad para las mujeres.
Ante este escenario, es necesario preguntarse si existen posibilidades de prosperar en la economía analizada hacia un terreno
de mayor equidad de género para encarar las negociaciones de
este tipo de contratos. Y la respuesta es que sí, caeteris paribus. Es
decir, si la tasa impositiva sobre las ganancias aumenta y el subsidio se hace diferenciado entre el otro género y las mujeres, y si
los salarios reales se incrementan, y se gravan parcialmente los del
otro género para trasladar un subsidio adicional a las mujeres
madre, entonces la brecha entre géneros disminuirá, pero a costa
de dos problemas importantes: la pérdida de competitividad debido al rezago tecnológico, y el crecimiento de la actividad redistributiva de la Hacienda Pública. El primero de estos problemas
sería ocasionado por el incremento salarial, dado que se frenaría
la dinámica exportadora de una economía que ante su incapacidad
de innovación tecnológica apuesta sus posibilidades de competir
en los salarios bajos y en las depreciaciones cambiarias. El segundo problema significaría una reducción en la rentabilidad neta del
aparato productivo respecto al Resto del Mundo, y una reducción
también de la capacidad de endeudamiento, lo que pondría en
riesgo la viabilidad financiera del sistema. En otras palabras,
disminuir la brecha entre géneros implicaría el cambio estructural de la economía local. El sentido de tal transformación se
discutirá una vez analizados los efectos de las políticas fiscal,
monetaria y cambiaria en las condiciones de género de la economía local.

5.8 Repercusiones de política económica
Situémonos ahora en un escenario en el que el erario —cuya
variable de política es la tasa de impuestos a las ganancias y la
correspondiente tasa de subsidios a un grupo de consumidores—
determina sus objetivos distributivos según criterios exógenos.
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Este agente tiene una opción: cambiar el impuesto directo que ya
se ha analizado, por uno indirecto. Es decir, cobrar más bien una
tasa generalizada de impuestos a las transacciones que los agentes
realicen en la economía interna tanto sobre producto doméstico
como sobre el importado, en lugar de gravar las ganancias.
Por su parte, el banco central determina el nivel del tipo de
cambio nominal en una economía en la que no existen reservas
de divisas en su poder, establece la tasa interna de interés como el
producto de la tasa internacional y la tasa de riesgo de la economía
local; esta última, como ya se describió, calculada por las valuadoras internacionales del grado de confiabilidad del sistema general de pagos de la economía local,8 y fija la meta máxima de
negociación de salarios nominales, siempre en función de su
misión suprema: garantizar que la inflación sea nula. El dinero ha
sido introducido al sistema en forma de un crédito para el aparato productivo, otorgado por una sola vez y con costo nulo, sobre
la base de un volumen de medios de pago emitidos a partir del
valor de los derechos de propiedad disponibles en el sistema en
cada periodo. El producto es el respaldo de la oferta de medios
de pago. Supondremos que la oferta monetaria permanece sin
cambio entre los periodos t-1, t y t+1.
Es necesario tomar en cuenta a partir de (30), que las variables
de política que pueden alterar con su magnitud el equilibrio macroeconómico son el salario nominal y el tipo de cambio nominal.
La política fiscal trasciende en la distribución del ingreso, pero no
en el equilibrio del agregado. En lo que corresponde al nivel de
empleo, los agentes de tipo 1, poseedores de activos productivos,
tienen garantizado su descanso, el empleo pleno de su oferta de
8
Este factor de riesgo es calculado por las valuadoras del Resto del Mundo a partir del
grado de confiabilidad de la capacidad de pago del consumidor local que adquiere la deuda
externa. De esto se colige que la sola condición de economía deudora implicará que la tasa
interna de interés sea un múltiplo de la tasa internacional de interés, aun con diferenciales
nulos de inflación e inflación nula tanto en la economía local como en la del Resto del
Mundo. Algunos análisis referidos al riesgo financiero en el que se incurre a partir de la
producción y al cálculo endógeno de las tasas de riesgo, se encuentran en estudios como el
propuesto por D. Cook (1999).
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trabajo, así como ingresos no salariales positivos. En contraste, los
agentes de tipo 2, que poseen únicamente su fuerza de trabajo, no
tienen garantizado el descanso, tampoco el empleo ni los ingresos
no salariales que —sólo mientras el fisco lo disponga y en la
magnitud que él lo determine— podrán ser positivos.
5.8.1 Política fiscal
Como es evidente en (17), (17’), (18), (18’), (21), (21’), (22) y (22’),
las funciones de demanda de producto interno y de producto
importado de los agentes propietarios, tanto del género complementario como de la mujer madre, son afectados negativamente
por los impuestos directos, siendo más perjudicada la mujer
madre, debido a su responsabilidad en la reproducción social. En
cambio, las funciones análogas de los agentes subsidiados son
afectadas positivamente: a mayor tasa impositiva sobre las ganancias, mayores serán los niveles de consumo de los subsidiados del
otro género y también de las mujeres, aunque en una magnitud
siempre inferior a la de los primeros, debido a la carga de consumo de los dependientes que ellas deben atender.
Por el lado de la oferta de trabajo, las mujeres madre propietarias tienen una oferta inelástica positiva y de magnitud tal que
les hace posible reponer sus capacidades mediante el descanso, y
atender a sus hijos y demás dependientes en lapsos regulares
determinados por ellas. Los agentes del otro género que son
propietarios, disponen de tiempos más prolongados de descanso
y de una oferta de trabajo similar en magnitud a la de las mujeres,
sin responsabilidad en cuanto a la atención de los dependientes,
salvo contrato expreso.
La mujer madre no propietaria tiene una oferta de trabajo que
es elástica respecto al salario real, tanto por sus responsabilidades
de financiamiento del consumo de sus dependientes, cuanto por
el subsidio fiscal que recibe, como se constata en (23’). Sin embargo, estos factores actúan de manera yuxtapuesta: si el subsidio
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fiscal se vuelve nulo, la mujer se ve impelida a trabajar por encima
del tiempo oferta de trabajo que le haría posible reponer sus capacidades, lo que pondría en riesgo su vida. Su función oferta de
trabajo continúa siendo elástica debido a que sus responsabilidades de financiamiento del consumo de sus dependientes permanecen sin cambio. En contraste, si el subsidio fiscal crece y el
salario real se mantiene sin cambio, ella puede reivindicar para sí
algo de tiempo de reposición de sus capacidades, aunque nunca
con la suficiencia que favorece a los agentes del otro género por
medio del subsidio. Según se muestra en (23), si acaso estos últimos experimentan una anulación del subsidio, su oferta de trabajo deviene inelástica en el máximo respecto al salario real, y dicho
máximo podría ser igual, mayor o menor al de la mujer madre,
dependiendo del salario real. Esto se observa de la siguiente manera al comparar ambas ecuaciones bajo tasa cero de subsidio y
despejando el salario real que igualaría ambas funciones, denotado éste con ω*:
(36)

Entonces, si:

Esta ecuación resulta de la comparación de la oferta laboral entre
individuos de cada uno de los géneros, razón por la que las fracciones
H y M no se encuentran presentes. En ella, el papel del salario real
es determinante: si en ausencia de subsidio fiscal se incrementa el
salario real, la oferta máxima de trabajo de la mujer madre disminuye
respecto a la del hombre; esto es, la brecha de género se reduce. Ello
implica que existe una reivindicación en materia de género. En
cambio, si el salario real baja, la brecha entre géneros aumenta y da
lugar a que la máxima oferta de trabajo de la mujer madre supere
a la del otro género. Sin embargo, dado que nos hallamos en una
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economía orientada a la dinámica exportadora y con el peso del
rezago tecnológico siempre presente, cualquier elevación salarial
disminuiría la competitividad, razón por la que sería más indicado
para los responsables de la política económica que impulsan este
modelo, que las remuneraciones al trabajo —caeteris paribus— disminuyan, en lugar de que se utilicen como la variable fundamental
de la reivindicación de género. En la dinámica exportadora, la
reivindicación de género se posterga o incluso se revierte en aras de
la competitividad bajo rezago tecnológico.
Supongamos ahora que la autoridad hacendaria decidiese
eliminar el impuesto directo y sustituirlo por uno indirecto (de
naturaleza idéntica a la del iva), único y generalizado, que grave
todas las transacciones sobre producto importado e interno en la
economía local, en la idea de trasladar el total de las recaudaciones,
nuevamente en forma de subsidio, a los consumidores no propietarios. El motivo para ello sería el de incentivar el espíritu empresarial de los consumidores propietarios al liberar de cualquier
impuesto a la masa de beneficios.
El efecto sobre los consumidores propietarios será positivo;
éstos elevarán su consumo, aunque con la consabida asimetría
entre géneros; la capacidad de endeudamiento de ambos géneros
crecerá y la carga del servicio de la deuda se aligerará. Los efectos de la nueva tasa en sus compras será inferior a los que se les
evitó con la anulación del impuesto directo.
Para los consumidores subsidiados, en contraste, el efecto será,
en primer lugar, de una reducción en el subsidio neto otorgado a
ellos, debido a que una parte del mismo les será cobrado a ellos
mismos a través de los precios gravados; y en segundo, en una
ampliación de la brecha entre géneros, debida a la invariabilidad
de la demanda real de producto interno e importado de la mujer
madre para satisfacer el consumo de sus dependientes, esta vez a
precios más elevados a causa del nuevo impuesto.
En síntesis, reducir el impuesto directo a las ganancias y el
consiguiente subsidio fiscal que era trasladado en la misma magnitud a los consumidores no propietarios, o sustituirlo por un
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esquema de iva generalizado al consumo, implicará empobrecer
a las mujeres madre no propietarias de activos productivos, sin
posibilidad alguna de reivindicar sus condiciones materiales por
otros medios, cual podría ser el caso del salario. La reducción del
papel redistributivo del erario es en sí misma una política que va
en contra de la reivindicación de género.
5.8.2 Política monetaria
Observemos ahora al salario nominal como el eje de una política
monetaria en la que la prioridad, dada la invariabilidad de la
oferta monetaria, es el control de la inflación y la estabilidad del
tipo de cambio nominal. Como sucede en el contexto de la teoría
tradicional, el banco central considera que los incrementos salariales son inflacionarios, y que lo recomendable para ganar competitividad con estabilidad cambiaria es, en todo caso, una reducción de los salarios nominales, cual ha sido el caso durante los
últimos años en los propósitos más implícitos que explícitos de
las reformas laborales de las economías reales.
Supóngase que los niveles de producción y de exportaciones
en el periodo vigente son iguales a los del periodo previo, multiplicados por una tasa γ , γ > 0 de crecimiento. Entonces el volumen de importación de insumos habrá crecido a una tasa (1 − β )
veces más que la del producto, según indican (2) y (10), lo que
habrá implicado a su vez un crecimiento del déficit externo, de la
deuda y de los costos totales de producción. El productor habrá
trasladado el crecimiento en los costos medios al precio del producto, lo que habrá derivado inevitablemente en inflación, pese a
la estabilidad de la oferta monetaria. Ante ello, el banco central
decide en el periodo vigente un recorte a los salarios nominales,
pese a que los reales ya se han visto disminuidos por la inflación;
es decir que se agudiza la caída de los mismos mediante el control
de la negociación salarial.
El efecto sobre las decisiones de consumo de las mujeres
madre propietarias y no propietarias será negativo, al igual que
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sobre la oferta de trabajo de los agentes del otro género que son
no propietarios.
En contraste, la oferta de trabajo de las mujeres no propietarias se verá presionada al alza. Así, el empobrecimiento provocado por la disminución salarial dará lugar a que la oferta de trabajo de las mujeres madre crezca todavía más sobre su ya castigado
tiempo de reposición de capacidades. Éstas tendrán en el límite,
como único recurso de compensación, la disminución del consumo de sus dependientes, lo que cerrará el mecanismo de transición
del empobrecimiento en las niñas, niños y demás dependientes.
5.8.3 Política cambiaria
Es bien sabido, y ahora constatable en nuestro modelo, que el
medio natural de contrapeso del rezago tecnológico es el tipo de
cambio. Si bajo las premisas del ejercicio previo de política monetaria hacemos nuevamente vigente el hecho de que el sistema
interno es estructuralmente inflacionario en el marco de la dinámica exportadora, entonces el tipo de cambio nominal deberá
moverse sistemáticamente al alza, por lo menos en el mismo
porcentaje del diferencial inflacionario entre la economía local y
la del Resto del Mundo. El efecto de la depreciación cambiaria,
si todo lo demás permanece constante, será negativo tanto para
los agentes propietarios como para los no propietarios; el nivel de
producción y el de empleo caerán, aunque el nivel de las exportaciones crecerá, como se observa en (29) y (30). Tanto los individuos
del otro género como las mujeres madre verán disminuido su
consumo de producto doméstico como de producto importado;
el del primero, por el traslado del movimiento cambiario al precio
del producto interno, y el del segundo, por su encarecimiento
directo. La brecha de género crecerá para los dos tipos de agentes
(propietarios y subsidiados), y el desempleo golpeará principalmente a las mujeres madre no propietarias de activos productivos.
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5.8.4 Costos de la dinámica exportadora
Una característica notable de la dinámica exportadora se refiere
a que el producto crece a una tasa cada vez menor que la de las
exportaciones, lo que implica que el mercado interno se reduzca
poco a poco como consecuencia de una tasa de crecimiento de la
demanda interna de producto doméstico inevitablemente inferior
a la de las exportaciones. Un rasgo estructural de la dinámica
exportadora es que el esfuerzo productivo orientado hacia las
ventas al Resto del Mundo se efectúa necesariamente a costa del
mercado interno; es decir, mediante la contracción de los niveles
de consumo promedio de la población local, con el inherente
impacto regresivo de género en todos los sectores de la sociedad.
Se trata de una dinámica cuyos resultados en términos de bienestar son negativos para los agentes locales; para los propietarios,
porque se endeudan cada vez más y ello merma su patrimonio;
y para los subsidiados, debido a la pérdida de poder de compra
de sus percepciones salariales y a la disminución paulatina de
sus ingresos no salariales, lo que en suma pesa inexorablemente
en un agravamiento creciente de los efectos de la tasa de descuento de género.

5.9 Conclusiones: hacia la reivindicación
A estas alturas es necesario proponer algunos elementos para un
escenario deseable y factible de reivindicación de género, con la
orientación del criterio de que una sociedad que no logra prosperar en las condiciones de vida material de las mujeres madre
hasta alcanzar la equidad de género, no puede aspirar a incrementar el horizonte de oportunidades de los niños y niñas de hoy, que
son la expectativa racional de la capacidad social de organización
para producir —núcleo del progreso tecnológico—, ni aspirar
tampoco a la justicia laboral en términos generales. Esto, sin re-
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velar el efecto recesivo que deriva de la brecha de género sobre los
dependientes no infantiles.
La variable fundamental, para la que no existe sustituto en el
sistema, es el salario. Lo que es posible alcanzar con la reivindicación de los salarios en lo laboral y en la prosecución de la
equidad de género, no es factible por medio de ningún otro expediente. El papel redistributivo de la política fiscal, aunque
imprescindible, para ser efectivo debe ser complementario de la
política salarial.
Es condición sine qua non para la reivindicación de género,
el incremento sostenido de los salarios reales, y para ello, tanto el
control de los determinantes estructurales de la inflación (específicamente, la dependencia tecnológica), como la creación de un
sistema crediticio interno financieramente viable. Se demuestra
analíticamente que esta condición es propia de una economía
orientada al mercado interno y tecnológicamente progresiva. Una
economía pequeña y abierta con tales atributos implica una modificación drástica del modelo de desarrollo en su conjunto, entendido éste como el sistema conformado por tres elementos
orgánicamente articulados: en primer lugar, una economía objetivo superior en términos sociales; en segundo, un diagnóstico
analíticamente consistente de la economía vigente, y un conjunto
de criterios de política económica (fiscal, monetaria y cambiaria),
eficientes para cerrar la brecha entre la economía deseable y la
real. Este sistema depende sobre todo de la teoría; es decir, de su
capacidad explicativa, predictiva y de control.
La Teoría Neoclásica ha fracasado en los tres terrenos y no es
una opción de reivindicación de la más grave y urgente de las
patologías sociales de nuestra época: la inequidad de género.
En contraste, la Teoría de la Inexistencia del Mercado de
Trabajo, en cuyo marco se ha efectuado este análisis, demuestra
su superioridad respecto a la teoría tradicional a partir de dos
teoremas, y propone como síntesis de esta investigación la conclusión de que, sin reorientación de las fuerzas institucionales y
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productivas hacia el mercado interno, la reivindicación de género
es inalcanzable (Noriega, 2006 y 2012).
Todo criterio de política económica, en general denotado por
Λ,
en términos de su impacto efectivo, que se oriente
hacia el objetivo de alcanzar la condición siguiente:

con viabilidad institucional, financiera y tecnológica, será correcto en su orientación reivindicativa de género.

Preguntas y problemas de repaso
1. ¿Qué costos debe sufragar la mujer madre, en una economía
competitiva y descentralizada, para concretar las responsabilidades que asume con sus dependientes?
2. Explique las diferencias que existen en la economía aquí estudiada, entre las mujeres madres propietarias de activos
productivos, y aquellas que únicamente tienen como activo su
capacidad de trabajo. ¿De qué manera considera usted que
podría reducirse la brecha de ingresos entre ambas?
3. Describa el papel que desempeñan en las funciones de demanda de producto doméstico y de producto importado de las
mujeres madre, las magnitudes de consumo de subsistencia de
sus dependientes.
4. Explique el papel redistributivo del Estado en la economía, y
las consecuencias que tendría el que deje de ejercerlo.
5. ¿Qué es la tasa de descuento de género, cuál es su expresión
formal y de qué manera actúa en el funcionamiento de una
economía del tipo aquí estudiado?
6. Detalle los que usted considera criterios básicos de políticas
fiscal, monetaria y cambiaria para reivindicar a las mujeres madre.
7. ¿Cuál es la política salarial indicada en una economía dinámicoexportadora, para alcanzar la reivindicación de género?
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La sociedad
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En este capítulo se postula el encuadre básico de la política económica con orientación de género, en la perspectiva de las economías subdesarrolladas, cuyos atributos
generales son el rezago tecnológico, el endeudamiento, la pequeñez de su producto y
de sus aparatos productivos respecto a las economías del Resto del Mundo, y la pobreza de su gente.
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6.1 Introducción: la fuerza de los orígenes
La división social del trabajo determina, en el último peldaño de
la actividad productiva, la cuota de participación de cada quien
en el producto social. El intercambio viene después, no como un
peldaño más, sino como el llano al que todos descendemos para
encontrarnos con las mercancías y alcanzar el máximo de lo que
queremos, hasta donde podemos con lo que tenemos, en ejercicio
de nuestra capacidad de elegir. Para intercambiar, sin embargo,
necesitamos tener algo, y ese algo proviene de aquel último peldaño de la actividad productiva: la distribución.
Desde los orígenes más remotos de la especie hay tres fenómenos que nos han acompañado sistemáticamente a lo largo de
nuestra evolución, según lo demuestra la ciencia en su estado
actual: la propiedad privada, la distribución y el intercambio.
Cuando producir consistía en cazar y recolectar, y después también
en cultivar, construir y acumular, el intercambio entre individuos
de clanes, tribus o aldeas era posible gracias a que había un reconocimiento social de la propiedad individual de aquello que se
trocaba. La propiedad privada era, como lo es hoy, condición sine
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qua non del intercambio. Los individuos eran dueños de sus herramientas y armas, y aun cuando el producto era social, una vez
distribuido se convertía en propiedad privada. Pero todo comenzaba con la actividad productiva y con las cuotas de participación,
que eran en última instancia el mecanismo institucional para que
los individuos tuvieran algo propio que intercambiar.
En el capitalismo actual, la variable distributiva fundamental,
la que determina la cuota de participación de los trabajadores en
el producto social es el salario. Éste comprende, además de la
retribución directa al trabajo, la trama de instituciones de seguridad social, salud pública, sistema de pensiones, educación pública
y otras, que son la concreción de las conquistas sociales y de la
evolución institucional de la especie. El salario mínimo es un
elemento central en su constitución, y desempeña el papel de
indicador líder y piso para la evolución de la estructura salarial en
su conjunto.
Tan remotos como son los antecedentes de la propiedad privada, la distribución y el intercambio, lo es también la división
social del trabajo por género; fenómeno que nos ha ocupado a lo
largo de los cinco capítulos previos, con epicentro en las asimetrías
de género.
Las mujeres madre se han constituido en la piedra angular
de la reproducción social, al asumir por imposición ellas los
costos más gravosos de la misma y socializar sus beneficios. Ello
se ha consolidado en la conformación de sistemas de producción
y de convivencia colectiva profundamente asimétricos e injustos
para este género. Las asimetrías y las injusticias se han trasladado
mecánicamente a las niñas y niños, aunque también las han sufrido los ancianos y los minusválidos. La injusticia básica que
atañe a las mujeres madre es distributiva, y se traduce en los siguientes rasgos: menores salarios, condiciones de trabajo inferiores, estrechas oportunidades de desarrollo, marginación laboral,
social e institucional, restricciones a sus libertades e impedimentos para adquirir el estatuto de sujetos de crédito, imposibilidad
de jubilación, entre muchos otros. La causa ha sido y es la renta-
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bilidad de ese patrón de financiamiento de la reproducción social.
Las mujeres madre hacen posible que la formación de trabajadores, de agentes sociales e institucionales se efectúe al costo mínimo para el aparato productivo en las actuales economías de
mercado.
Ante ello, y tras el estudio de este fenómeno en el marco de
la Economía Institucional, de la teoría de la distribución y los
precios en el contexto de la timt; habiendo formulado el análisis
en escenarios de economía cerrada, de propiedad privada, competitiva y descentralizada en unos casos; de economía pequeña,
abierta, endeudada, tecnológicamente rezagada e intervenida en
otros; en modelos que pasan de ser estáticos y de corto plazo, a los
de crecimiento y acumulación en el largo plazo, y también a los de
equilibrios temporales y de corto plazo para el análisis de política económica; arribamos a las siguientes conclusiones, compartidas en todos ellos:
1. La mujer madre es la institución distributiva fundamental de
las economías de mercado, conforme su participación en el
producto social determina el nivel de vida material bajo el que
se realiza la reproducción social de ellas y de la pea a su cargo.
2. El salario es la variable distributiva fundamental que, sumada a
la aportación de las mujeres madre, constituye el sistema institucional distributivo básico de las economías de mercado, y
determina el nivel de vida material de la sociedad en su conjunto. Del salario depende que la calidad de vida material de las
mujeres madre y de sus dependientes se eleve o decrezca.
3. El papel redistributivo del fisco tiene la capacidad de reducir
o ampliar la brecha de bienestar entre géneros, a partir de la
política de impuestos y subsidios.
En el último de los modelos estudiados, inherente a una economía
subdesarrollada y dinámico-exportadora, se llegó además a las
siguientes conclusiones:
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1. La política monetaria determina la calidad crediticia de las
mujeres madre.
2. Por su parte, la política cambiaria es fundamental para determinar la orientación del esfuerzo social hacia la dinámica
exportadora o hacia el mercado interno. La dinámica exportadora tiene efectos opuestos a la reivindicación de género,
básicamente a causa del rezago tecnológico.
Con este conocimiento a nuestro alcance, debemos recordar un
punto de partida fundamental para todo este análisis: la implicación metodológica de la demostración de existencia Arrow-Debreu del equilibrio general competitivo, respecto al planteamiento de la economía objetivo o deseable. Dijimos que ésta no puede
ser ya resultado de una digresión filosófica ni de una aspiración
de raíces puramente ideológicas; ahora debe tener un sustento
axiomático; debe ser un teorema.
La timt demuestra, con su Teorema de Ineficiencia (Noriega,
2013), que el equilibrio general competitivo Arrow-Debreu es
inconsistente con el estatuto de economía objetivo, debido a que
explica el funcionamiento de un sistema de mercados bajo competencia perfecta y descentralizado, pero ineficiente. El teorema
demuestra también que existen innumerables posibilidades técnicas factibles de superar esa economía, tanto en términos de
eficiencia como de bienestar.
Por su parte, con el Teorema de Superioridad (Noriega, 2012:
57-74) se demuestra que la teoría del productor de la Teoría
Neoclásica es incorrecta, y que da lugar a inconsistencias en la
explicación de las economías de mercado. Este teorema abre los
fundamentos axiomáticos para la corrección de la teoría del productor, origen de la timt, y con ello explica de modo consistente
el funcionamiento de una economía competitiva de mercado. Pone
en evidencia que en esta última el salario es la institución distributiva básica de toda economía, y que éste se determina por negociación. El sector laboral —compuesto por oferentes y demandantes de trabajo— no es un mercado ni funciona como tal, ni el
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salario es el precio del trabajo, como lo pretende la Teoría Neoclásica, sino una variable distributiva.
Con estos elementos podemos ahora plantear las dos preguntas centrales para el cierre de este estudio: ¿Cuál es la economía
objetivo o deseable en la que se garantice la equidad de género?
¿De qué manera se transformará a la economía vigente en esa
economía objetivo?

6.2 La economía objetivo
El atributo fundamental de la economía objetivo según la timt,
es su capacidad para superarse recurrentemente a sí misma en
ejercicio de sus recursos institucionales. A diferencia del equilibrio
general competitivo de la Teoría Neoclásica, que es un estado
específico del sistema de mercados completos, este último en la
timt está en condiciones de equilibrio perpetuo, y el salario, que
es un grado de libertad, es una variable de control suficiente para
lograr que la economía transite hacia situaciones sistemáticamente superiores en términos de bienestar y eficiencia. En modelos
de economía cerrada; es decir, en la economía mundo en su conjunto, el nivel de empleo aumenta cuando crece el salario, debido
al potenciamiento de la demanda efectiva. Sin embargo, en una
economía abierta —es decir, en un escenario de equilibrio parcial—, el papel de los incrementos salariales es benéfico para los
niveles de producción y empleo únicamente si el sistema, por el
lado de la demanda de producto doméstico, está orientado hacia
el mercado interno. Si su orientación es hacia la dinámica exportadora y en condiciones de desventajas tecnológicas con el Resto
del Mundo, los efectos de incrementos salariales actuarán recesivamente sobre la producción así como sobre el empleo.
La equidad entre mujeres madre y el resto de los agentes
económicos se alcanzará, en la economía objetivo, a medida que
la tasa de descuento de género sea igual a cero, y esto será posible
siempre que a las mujeres madre se las exente por completo de
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los costos de la reproducción social. Ello se logrará por medio de la
conversión institucional de la economía hacia un régimen de cobertura social de dichos costos: la sociedad en su conjunto, mediante recursos fiscales de impuestos y subsidios, asumirá la
carga financiera de su reproducción cuantitativa y cualitativa; le
otorgará a la mujer los recursos institucionales suficientes en
términos de guarderías, escuelas públicas, hospitales, centros de
atención especializada de patologías de efecto permanente en
niños y adultos, casas de descanso para adultos mayores, y un
sistema de seguridad social y jubilación para las mujeres madre
en reconocimiento de su aportación a la reproducción social y
por tanto, a la producción, la vida social y la vida institucional.
Además, se le otorgará a la mujer madre un sistema adicional
de subsidios para que los costos individuales de su condición
biológica reproductiva no graven sus ingresos propios, sino que
descansen en el esfuerzo de la sociedad en su conjunto. El salario de las mujeres madre en cualquier ocupación deberá exceder
al de los agentes del género complementario que realicen trabajo similar, en un porcentaje igual al de la tasa de descuento de
género esperada en ausencia de todos los apoyos institucionales
antes citados.
Equidad de género significará el logro de idéntico grado de
libertad de decisión y acción de las mujeres madre respecto a los
agentes del género complementario, de manera que los contratos
de corresponsabilidad entre géneros sean innecesarios para propósitos de reproducción social, y que las relaciones afectivas entre
géneros obedezcan única y exclusivamente a las voluntades individuales bajo condiciones semejantes de vida material. La equidad
se habrá alcanzado cuando cada mujer decida el desarrollo de su
vida reproductiva, de su vida afectiva, de su desarrollo laboral,
social e institucional, exenta por completo de los costos de la reproducción social.
Sin embargo, deberá ponderarse el carácter limitado de los
recursos provenientes de la sociedad para financiar la reivindicación de las mujeres madre en la reproducción. Eso significa que
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deberá observarse una tasa crítica de natalidad y, por ende, un
número de embarazos promedio por mujer a ser socialmente financiados. En este terreno, la elevación del nivel educativo de las
mujeres madre implicará la comprensión adecuada de las oportunidades y limitaciones que derivan del carácter colectivo,
cooperativo e histórico de la vida social.

6.3 Orientación de los criterios
de política económica
Un indicador de que la política económica con orientación de
género ha sido efectiva lo será la distancia nula entre la economía
vigente y la economía objetivo. Sin embargo, al situar el punto de
partida de las aspiraciones de reivindicación en las economías
vigentes hoy día, y más específicamente en los países subdesarrollados, que en su mayor parte y en ejercicio de las fuerzas de la
globalización se han encaminado hacia la dinámica exportadora,
el primer paso consistirá en la modificación del rumbo de la actividad económica hacia los mercados internos. En seguida se
precisan las razones de esto.
El crecimiento acelerado de las exportaciones se prosigue como
un objetivo deseable para impulsar la actividad productiva doméstica, y la inversión extranjera directa resulta ser el pilar del financiamiento de los sectores productivos orientados en ese sentido.
Su atracción por tanto se ha convertido en actividad central de la
política económica en la mayor parte de las economías subdesarrolladas. Para ello emplean básicamente tres instrumentos: los
salarios, las condiciones tributarias y la infraestructura. En la
medida en que sus salarios son inferiores a los de países potencialmente sustitutos para los inversionistas, y en que la carga fiscal
es más baja o nula y la infraestructura de apoyo es suficiente y
eficiente para la actividad de interés, la inversión extranjera directa se instala, emplea mano de obra local, y exporta.
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Si los salarios se elevan, la competitividad de la economía
local decrece, se frena la llegada de nuevas inversiones y las existentes amenazan con emigrar. Sin embargo, un instrumento de
apoyo para evitar este problema se halla en el tipo de cambio: las
depreciaciones cambiarias o devaluaciones equivalen a la disminución de todos los valores internos denominados en moneda
local, entre ellos los salarios. Así, tras una devaluación, el contener
la recuperación de los salarios es una práctica habitual para preservar los atractivos de la economía local hacia la inversión extranjera directa. Esta última se concreta en empresas de gran tamaño, y la preservación de condiciones favorables para ellas
deviene en una prioridad de la política económica.
Ahora sabemos que sin elevación salarial no hay posibilidad
de reivindicación de género; lo que significa que mientras la dinámica exportadora sea el norte magnético de la política económica en una economía tecnológicamente rezagada y endeudada,
ningún gobierno ni institución pública podrá sostener de manera
consistente en el discurso ni en la práctica, que sus políticas prosiguen la reivindicación de género.
Se demuestra en la timt que el crecimiento de una economía
orientada al mercado interno depende positivamente de los salarios: a medida que los hogares disponen de más recursos para
efectuar sus pagos, las ventas de las empresas que abastecen a la
economía local se expanden, se incrementan los niveles de producción y con ellos el empleo. Las empresas orientadas al mercado interno son micro, pequeñas y medianas, con predomino de
capital local. Ello implica que en la política económica no pueden
coexistir el privilegio de la dinámica exportadora y el del mercado
interno. Es inevitable optar por uno de los dos.
Así, las políticas de reivindicación de género, que dependen
crucialmente de las posibilidades de elevación de los salarios, son
naturalmente compatibles con la orientación de la política económica hacia el mercado interno, y contrarias a la dinámica exportadora. Por tanto, cambiar el rumbo de la política económica
en los países subdesarrollados, será el primer paso.
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La pobreza se transfiere a los niños, a los ancianos y a los
enfermos, básicamente a través de las mujeres madre: cuando son
remuneradas con salarios bajos, sometidas a condiciones precarias
de trabajo, sin estabilidad laboral y sin prestaciones sociales cuando
no en el desempleo, restringen a sus dependientes tanto por el
lado del consumo como del tiempo de atención que requieren.
En especial en los niños, los efectos de la pauperización se traducen en descapitalización humana: malnutrición, enfermedades
frecuentes y malos tratos, bajos niveles de escolaridad, patrones
de convivencia social y de conducta institucional inadecuados, y
vulnerabilidad hacia la delincuencia y las drogas. Así se sientan
las bases de futuras patologías sociales.
El efecto obedece al papel distributivo que las mujeres madre
ejercen de manera funcional respecto a sus dependientes: los recursos que reciben por la venta de sus activos (cuando los tienen),
por la remuneración de su trabajo (si están empleadas), o por
transferencias que reciben del sector privado o de otros miembros
de la sociedad, los distribuyen en asignaciones específicas para sí
mismas y para sus dependientes. Cuando éstos disminuyen o se
incrementan, el impacto negativo o positivo arriba en última
instancia a la población económicamente inactiva que, sumada a
la femenina, rebasa de sobra a la mitad de la pirámide poblacional
del mundo.
Considerado esto, la política fiscal de subsidios directos al
consumo de las mujeres madre, así como la provisión de guarderías, escuelas públicas, hospitales e instituciones de atención especializada a discapacitados, y transferencias directas a los adultos
mayores, son expedientes fundamentales para concretar la orientación de género de la política económica. Si a esto se añaden los
albergues para adultos mayores, los hospitales geriátricos y el
fortalecimiento financiero de los sistemas de jubilación, la carga
distributiva sobre los recursos de las mujeres madre se morigerará bastante en aras de su reivindicación.
La política monetaria desempeña en este escenario un papel
medular. Sólo por excepción, las mujeres madre cuentan con
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derechos de propiedad y de activos físicos o financieros que las
eleven al estatuto de sujetos de crédito con capacidad de ofrecer
colaterales para el financiamiento de su consumo o de proyectos
de largo plazo. Así, su capacidad de endeudamiento y capitalización por medio del sistema bancario es extremadamente baja.
Ante ello, la política monetaria con orientación de género se
concentrará en la creación de productos crediticios con tasas de
interés preferenciales y perfilados, por una parte, al financiamiento del consumo, y por otra, a la adquisición de activos productivos
y vivienda. Los microcréditos promovidos por medio de la banca
comercial y las instituciones privadas de crédito, han demostrado
ser caros y de dudosa efectividad; por tanto, los créditos que se
canalicen hacia las mujeres madre deberán ser financiados con
recursos fiscales y canalizados a las destinatarias mediante banca
pública adherida a los bancos centrales, y los proyectos que financien deberán estar en la línea de la reivindicación de género,
tanto en términos de consumo como de actividades productivas
y autoempleo.
La coordinación de las políticas fiscal y monetaria con perspectiva de género, es imprescindible. La idea neoclásica de independencia de los bancos centrales bajo la hipótesis de que el dinero es neutral, no corresponde con la lógica analítica de la timt,
en cuyo marco analítico el dinero es no neutral y la coordinación
entre el fisco y la banca central es imprescindible.
Por último, una economía que no crezca, inevitablemente
agudizará las asimetrías de género. El crecimiento depende de la
demanda efectiva; no de la “buena marcha de los mercados”,
como de ordinario se aduce en los sectores conservadores de la
profesión. Los mercados son espacios en los que la actividad exclusiva es el intercambio; no producen valor. Los intercambios
son resultado de dos condiciones: la doble coincidencia de necesidades y el quid pro quo. No provocan ni corrigen fenómenos
distributivos. En contraste, el crecimiento depende sobre todo de
la distribución, y cuando una economía se orienta hacia su mercado interno, el patrón distributivo favorable para su crecimiento
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será progresivo, y la variable central para lograrlo serán los salarios.
El crecimiento depende de la inversión en la medida en que los
inversionistas eligen los proyectos más rentables a partir de sus
expectativas de que lo que vayan a producir se demandará. La
inversión existe porque el consumo la determina. Un mercado
interno dinámico atraerá, por sí mismo, corrientes de inversión y,
por tanto, de crecimiento. Los valores de uso y de cambio, sin
excepción, provienen únicamente del trabajo.
Si los sencillos preceptos aquí esbozados son considerados en
la política económica de una economía subdesarrollada, su perspectiva de género se concretará en bases sólidas y consistentes con
el objetivo más elevado de toda sociedad, que es el de la justicia
distributiva.

6.4 Epílogo: las amenazas de la ignorancia
El capitalismo actual es la expresión más rica de la capacidad
humana de su realización como especie, pese a las graves patologías sociales a que da lugar. Sin embargo, esas patologías existen
porque las riquezas del capitalismo son gobernadas de manera
equívoca. El capitalismo, gobernado a partir del conocimiento
adecuado, consistente y suficiente, le brindará a la especie sus
frutos más generosos.
La teoría económica desempeña tres papeles para la humanidad: explicar, predecir y controlar los fenómenos inherentes a la
producción, el empleo, la distribución y los precios. En los códigos
de la construcción de la teoría económica impera la necesidad de
que ésta sea consistente y suficiente. Eso significa que su desarrollo ha sido, es y será derivado de las críticas de consistencia y
suficiencia en sus diferentes enfoques. Esa es la forma en que la
ciencia sobrepone lo que la especie sabe, por encima de lo que
todavía ignora: criticando su propio conocimiento y superando
las limitaciones que la crítica descubre.
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Todo avance en el conocimiento implicará beneficios para las
mayorías, y costos inevitables para los intereses de algunas minorías. Eso es lo que todavía mantiene vivo en personas e instituciones el patrón de razonamiento de la teoría tradicional en la
economía.
La timt es resultado de una crítica de consistencia a uno de
los pilares de la Teoría Neoclásica: la teoría del productor. Critica
sus fundamentos y supera sus inconsistencias.
El hecho de que, pese a las críticas, la Teoría Neoclásica sea el
paradigma dominante en el mundo globalizado, hace descansar
en ella una gran responsabilidad, porque sus inconsistencias se
manifiestan hoy en seres humanos que sufren los desatinos de la
política económica. Frente a la Teoría Neoclásica, la timt ha
demostrado su consistencia y superioridad analítica, y este estudio, dedicado a las asimetrías de género, debe su robustez a los
aspectos erróneos de la Teoría Neoclásica que la timt ha superado. De hecho, recuérdese que en la teoría tradicional no hay
espacio para las diferencias de género; pero sus limitaciones han
sido superadas gracias al conocimiento nuevo. Así, simplemente
se ratifica que la libertad es al ser humano cuanto la relativización
de lo existente es a su pensamiento. El pensamiento es el único
infinito real.

Preguntas y problemas de repaso
1. ¿Cuáles son los atributos generales de las economías subdesarrolladas considerados en este capítulo?
2. Explique detalladamente los expedientes fundamentales de la
política económica para lograr su orientación de reivindicación
de género.
3. ¿Por qué la dinámica exportadora no es consistente con la
política económica reivindicativa de género?
4. ¿Qué características hacen que la mujer madre sea considerada
una institución distributiva?
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5. Detalle las líneas de política fiscal que habría que seguir para
la reivindicación de género.
6. Exponga con todo detalle los criterios de política monetaria
con sesgo de género, propuestos en este capítulo.
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