
I – Introducción  
 

1. Introducción a la Macroeconomía. Micro y Macroeconomía 
 
1.1. Definición de Economía 
 
La Economía es la ciencia que estudia la asignación de recursos escasos para el cumplimiento 
de fines múltiples. De una manera más simple, se puede decir que la Economía estudia la forma 
de acercar lo deseado a lo posible. 
 
1.2. Diferencias entre Microeconomía y Macroeconomía 
 
Hay en el estudio de la Economía dos categorías básicas: la Microeconomía y la Macroeconomía. 
¿En que se diferencian?  
 

• Grado de agregación. Una respuesta se encuentra en sus raíces griegas: macro 
significa grande y micro pequeño. Es decir, se diferencian fundamentalmente por el 
grado de agregación. La Microeconomía estudia la producción y los precios de mercados 
específicos. Es el estudio de las decisiones individuales de las empresas y las familias 
que interactúan en el mercado. En cambio, la Macroeconomía es el estudio del 
comportamiento agregado de una economía. Esto es, la suma de todas las acciones 
individuales de las familias, empresas y funcionarios del gobierno de una economía y 
las consecuencias globales de cada una de estas acciones. Es decir, la Macroeconomía 
estudia las variables económicas agregadas, como la producción de la economía en su 
conjunto (producción agregada) o el precio promedio de todos los bienes (nivel agregado 
de precios). De hecho, se comprenderá que existen empresas que son más grandes que 
países enteros. No obstante, las primeras serán regidas por las reglas microeconómicas, 
y los segundos por las reglas macroeconómicas. 

• Metodología. Desde una óptica metodológica, la Microeconomía utiliza en forma 
preeminente el método hipotético-deductivo, consistente en extraer conclusiones 
particulares a partir de premisas de carácter general. Por ejemplo, derivar de la 
hipótesis general de igualación de la utilidad marginal ponderada, una determinada 
receta de adquisición de una canasta de bienes en particular. La Macroeconomía utiliza 
asimismo en forma frecuente la inducción como método de obtención de conocimiento 
científico, consistente en inferir reglas de comportamiento general a partir de un 
conjunto de observaciones particulares. Esto es particularmente evidente, por ejemplo, 
en la teoría del consumo keynesiana. O sea, a partir de observaciones particulares de 
ingresos y gastos en consumo, inferir una teoría general del consumo macroeconómica1. 

• Orientación. En tercer lugar, la Microeconomía presenta una orientación más bien 
normativa, relativa al “deber ser”, consistente en predicciones relativas a la racionalidad 
de los agentes económicos. Por su parte, la Macroeconomía presenta un perfil 
disciplinario preferentemente descriptivo; o sea, lo que “es”. Por eso mismo, la 
Macroeconomía es una disciplina más orientada a la solución de problemas, derivada 
de esa misma mecánica descriptiva.  

• Historia. En último término, y desde una visión histórica, la Macroeconomía es una 
disciplina más joven que la Microeconomía, cuya fecha de aparición podríamos situar a 
mediados del siglo XIX. Tal como se verá más adelante, el impulso de John Maynard 
Keynes, con justicia llamado el Padre de la Macroeconomía, tiene lugar durante los 
años ’30, subsiguientes a la Gran Depresión de 1929. A partir de ese suceso, la 
Macroeconomía empieza a diferenciarse de la Microeconomía, única disciplina 
económica conocida hasta ese entonces. 

 
1.3. Principales temas que estudia la Macroeconomía 
 
La Macroeconomía busca una visión general de la economía que no se vea sobrecargada de 
excesivos detalles de sectores particulares o empresas individuales. Así, su objetivo persigue 
cuestiones centrales de la vida económica y nos ayuda a encontrar respuestas a algunos 
interrogantes, tales como qué determina la tasa de crecimiento de una economía, cuáles 
factores hacen que el desempleo sea alto o bajo, por qué existen los ciclos económicos, o qué 
papel corresponde a los gobiernos para estimular el crecimiento, limitar la inflación y evitar el 
alto desempleo. Asimismo, se pregunta cómo afectan los cambios económicos en un país a las 
economías del resto del mundo. 
  
                                                           
1 La inducción no es reconocida como un método científico. 
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Así, muchos de los temas claves que se estudian en Macroeconomía involucran niveles 
agregados de producción, desempleo, precios y comercio internacional. 
 

• Crecimiento. La medida más importante de la producción en la economía es el Producto 
Bruto Interno (PBI), medida estadística que cuantifica el valor total de bienes y servicios 
producidos dentro de los límites geográficos de una economía en un período específico 
de tiempo. La falta de crecimiento de esta variable en forma sostenida en el tiempo 
constituye un indicador de estancamiento económico. 

• Desempleo. La tasa de desempleo es una segunda variable clave que estudia la 
Macroeconomía. Mide el número de personas sin trabajo que buscan activamente una 
ocupación, como proporción de la fuerza de trabajo total. 

• Estabilidad de precios. Una tercera variable clave que interesa a los 
macroeconomistas es la tasa de inflación, que mide el porcentaje de variación del nivel 
de precios en la economía. 

• Desequilibrios externos. La cuarta variable clave que examina la macroeconomía es la 
balanza de pagos, que mide el saldo neto de las transacciones en bienes y servicios y 
financieras entre un país y el resto del mundo. Cuando de un país egresan más 
capitales que los que ingresan, afirmamos que existe un problema de déficit de balanza 
de pagos. Ambas son formas de desequilibrios externos que deben ser corregidos. 

 
La Macroeconomía evoluciona continuamente, tanto en la naturaleza de las preguntas que 
aborda como en los tipos de respuestas que ofrece. Lo que hoy creen los macroeconomistas es el 
resultado de un proceso evolutivo, en el que han eliminado las ideas que han fracasado y han 
conservado las que parecen explicar mejor la realidad. Además, la propia economía mundial se 
transforma, y ya no tiene sentido estudiar por separado las economías de los países individuales 
sin tener en cuenta la fuerte interdependencia que existe entre ellas. 
 
2. Objetivos e instrumentos de política económica 
 
2.1. Principales objetivos e instrumentos de la política económica 
 
Podemos definir cuatro objetivos de política económica, controlables con instrumentos 
económicos convencionales: 

 
Desarrollo económico. (crecimiento económico y distribución del ingreso). Se refiere a: 
a) cuáles son las fuentes del crecimiento económico de los países. Existe la convicción de que 

el mismo se debe básicamente a: 
• la acumulación de capital (proceso capitalista). Este proceso puede ser acelerado 

fomentando un aumento en la tasa de inversión; en los casos en que los países no 
cuentan con suficiente capital, el mismo debe ser importado de otros países, sea 
por la vía de la inversión extranjera directa (IED), o vía préstamos financieros. Si 
este proceso no es correctamente administrado, los países experimentan problemas 
de endeudamiento externo originados en este proceso. La principal, aunque no la 
única función del gobierno en este proceso consiste en fortalecer el capital social de 
los países (infraestructura, rutas, vías férreas, comunicaciones). 

• la tasa de crecimiento de la población (mercado laboral). Este proceso tiene como 
variables de ajuste el control de natalidad en aquellos países en los que la población 
crece a tasa demasiado acelerada o es muy numerosa (China, India), o el fomento 
de la inmigración en aquellos países que carecen de un mercado laboral sólido 
(Argentina en el siglo XIX y principios del siglo XX). Esto debe complementarse con 
una política educativa que fomente la capacitación de la fuerza laboral, para 
aumentar su grado de calificación en tareas de mayor valor agregado. 

• la innovación tecnológica. Este proceso depende sustancialmente de las actividades 
de investigación y desarrollo (R&D) que desarrollan las empresas en la actividad 
privada, y el fomento gubernamental a actividades de investigación aplicada y 
desarrollo científico, que mejoran la tecnología y abaratan o hacen más eficientes 
los procesos productivos. 

b) Cómo es en cada país la distribución del ingreso. Refiere básicamente a cómo el producto 
del esfuerzo económico de un país es repartido entre sus integrantes, conforme a reglas de 
justicia y equidad, y cómo se respetan la propiedad y la iniciativa privadas. Nuestro país 
enfrenta problemas de distribución del ingreso, que suelen ser corregidos con políticas 
redistributivas, tales como subsidios a los sectores socioeconómicos más bajos, o impuestos 
progresivos aplicados a las rentas más altas. Existen diferentes criterios de distribución del 
ingreso, los que serán estudiados oportunamente. La aplicación extrema de criterios de 
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distribución del ingreso puede colisionar contra la propiedad e iniciativa privadas, y eso 
conspira contra el crecimiento del producto en general. 

 
Pleno empleo. Se trata de lograr maximizar el uso de los recursos productivos de un país 
(capital, trabajo, tierra, capacidad empresarial, innovación tecnológica), para así de este modo 
expandir la frontera de producción. El pleno empleo es un objetivo particularmente deseado en 
las economías, en lo atinente a la fuerza laboral. Se define el desempleo como aquél porcentaje 
de la población socialmente activa (en condiciones de trabajar) que no encuentra empleo, o lo 
encuentra parcialmente. El flagelo del desempleo trae aparejados innumerables problemas y 
conflictos de orden social cuyos costos deben ser atendidos y soportados por toda la sociedad. 
Es usual que los gobiernos deseen poner en práctica un incremento en sus gastos públicos, o 
una disminución de los impuestos, a efectos de fomentar la plena utilización de recursos, como 
se verá oportunamente. 
 
Estabilidad de precios. La inflación es un proceso de crecimiento generalizado y sostenido en 
el nivel general de precios. Sea debido a factores reales (deficiencias estructurales en la oferta, 
presiones excesivas en la demanda de bienes, incrementos salariales no vinculados con 
aumentos de productividad física del trabajo), o a factores monetarios (exceso de crecimiento de 
recursos monetarios respecto de la producción real), los precios empiezan a desestabilizarse, 
siendo requeridas medidas correctivas. La inflación es un flagelo que ataca fundamentalmente a 
los sectores de ingresos fijos, tales como los asalariados, por lo cual corregirla rápida y 
enérgicamente mejora asimismo la distribución del ingreso. Por lo general, las medidas 
orientadas a controlar la inflación requieren un control de la demanda agregada contrario a 
aquél dirigido a resolver el desempleo, por lo que es usual que se genere un conflicto de 
intereses entre políticas. 
 
Equilibrio externo. (control de la balanza de pagos). Un país en equilibrio externo posee un 
flujo de divisas adecuado para atender a sus necesidades de pagos al exterior, sean éstos por 
importaciones de bienes y servicios, o por pagos de capital e intereses originados en deudas. 
Generar las divisas para contar con los recursos necesarios para afrontar estos pagos implica 
fomentar en modo permanente las exportaciones del país, sin desatender los requerimientos del 
consumo interno. Una agresiva política exportadora generará permanentemente las divisas 
requeridas. En caso contrario, los gobiernos deberán aplicar fuertes impuestos a la población 
para obtenerlas. Los desequilibrios constantes en el sector externo conducen a las llamadas 
crisis de balanza de pagos, y se solucionan adoptando medidas indeseadas, tales como la 
contención y desviación del gasto, o modificaciones más o menos drásticas en el valor del tipo de 
cambio o un cambio en el sistema de cambios (fijo o flotante), que suelen tener consecuencias 
dolorosas para la población. 
 
2.2. Producto potencial versus real 
 
Para analizar el comportamiento a largo plazo de una economía, debemos concentrarnos en el 
producto potencial, y en qué factores originan crecimiento en la misma. Eso nos conduce a la 
problemática de las fuentes del crecimiento, que será tratada más adelante. 
 
Un enfoque empírico convencional parte de una identidad que relaciona la producción con el 
empleo, y éste con la productividad del trabajo:           á              =              ℎ    ∙  á      ℎ                        
 
Si deseamos averiguar el número de horas de trabajo con un máximo nivel de empleo, el mismo 
será igual a:  á      ℎ                       = ℎ                  ∙ á                         
 

 
El número de empleados máximo será función de la tasa de empleo de la población activa (en 
edad laboral) y de la tasa de actividad de la población (porcentaje de la misma que se halla en 
edad activa):  á                        =        ó        ∙                   ∙                
 
Si supusiéramos que la población de nuestro país fuese de 40 millones de habitantes, que un 
60% de la misma fuese la población activa (tasa de actividad), y que en condiciones de “pleno 
empleo” un 95% de la misma estará ocupada, a un ritmo de 2.400 horas anuales de trabajo, la 
ecuación será:  á      ℎ                       = 40.000.000 ∙ 0,60 ∙ 0,95 ∙ 2.400 = 54.720.000.000 ℎ     
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Se pueden destacar factores distintivos que inciden sobre este total; por ejemplo,  
• sexo y composición por edades de la población activa,  
• factores institucionales,  
• regulación laboral, 
• incentivos (o castigos) fiscales al trabajo. 

 
Puede concluirse también que la tasa de desempleo (en este caso concreto, en un mínimo de un 
5%), es una media ponderada de las tasas de desempleo de diversos grupos:  

• trabajadores con y sin experiencia 
• trabajo urbano y rural 
• trabajo masculino y femenino 
• trabajo de jóvenes y personas en edad madura 

 
La tendencia mundial apunta a una reducción de las horas de trabajo semanales en los 
trabajadores. No obstante, existen países (el nuestro es un ejemplo) que combinan sobreempleo 
(personas con alta cantidad de horas anuales trabajadas) con desempleo y subempleo (personas 
que trabajan menor cantidad de horas anuales de las que desearían, o que directamente no 
trabajan). Esto parece ser una consecuencia de las barreras de salida a la demanda de trabajo 
impuestas en el mercado laboral por razones legales o de protección al empleo. 
 
                        Producto 
                        Real y                                                        PBI potencial 
                        Potencial 
 
                                                                                                       PBI real 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                tiempo 
                                            1970        1980        1990       2000       2010      2020 

               Cuadro 1.1 – Producto real y potencial 
 
El gráfico (meramente ilustrativo) puede mostrarnos las diferencias entre producto real y 
potencial, y deberían analizarse los factores que pueden conducirnos a valores que superan el 
potencial, como asimismo a las causas (internas o externas) que hacen que el producto real se 
halle por debajo de sus valores potenciales. Lamentablemente, no existe en nuestro país una 
estimación sistemática de producto potencial2. La brecha entre ambos productos puede ser 
objeto de decisiones de política económica que se orienten a reducirla o eventualmente cerrarla. 
 
2.3. Conflictos de objetivos de la política económica 
 
La realidad económica es muy compleja y se hace difícil tratar de satisfacer todos los objetivos a 
la vez. Por ejemplo, cuando el conductor de la economía aspira a mantener bajo el nivel de 
desempleo, es factible que a medida que desarrolle sus herramientas de política en pos de este 
objetivo, pueda estar desatendiendo otro y generando una mayor inflación no deseada en la 
economía. Los principales conflictos de objetivos que pueden presentarse son: 

 
• Pleno empleo versus estabilidad de precios. La curva de Phillips expresa una clara 

relación negativa entre la tasa de desempleo y la variación de la inflación. La razón principal 
de este conflicto estriba en que la herramienta principal utilizada es la demanda agregada. 
Si la demanda agregada es estimulada para disminuir el desempleo, inmediatamente genera 
inflación. Si por el contrario se desincentiva la demanda agregada, se controla la inflación, 
pero se empeora el desempleo. 

• Pleno empleo versus equilibrio externo. Si la moneda de un país está sobrevaluada, la 
balanza de pagos en sentido económico en pleno empleo es deficitaria. Si como solución se 
reduce el gasto y esto lleva a una reducción de las importaciones se logra el objetivo de 
equilibrar la balanza de pagos, pero a costa de generar internamente desempleo. Este 

                                                           
2 Véase en este capítulo la referencia al crecimiento real y potencial de Argentina. 



Macroeconomía I  
 

5

conflicto puede eliminarse al menos temporalmente con desviación del gasto, pero si no se 
puede actuar no hay más remedio que enfrentarse a escoger entre equilibrio interno o 
equilibrio externo. 

• Pleno empleo versus desarrollo económico. Una mejora en la eficiencia predice un mayor 
resultado con menor cantidad de insumos y también un conflicto con el pleno empleo por 
dos aspectos: en primer lugar, el crecimiento libera trabajadores en determinadas 
industrias que, por problemas de adiestramiento, cuesta volver a reinsertar en el mercado 
laboral; en segundo lugar, las innovaciones tecnológicas suplantan muchos puestos de 
trabajadores artesanos por pocos trabajadores sin especialización. 

• Desarrollo económico versus estabilidad de precios. Siempre el auge tiende a generar 
incrementos de precios. El crecimiento lleva consigo una disminución de la importancia del 
sector agrícola o primario en la economía global y una tendencia hacia la urbanización. 
Crece así el sector industrial y principalmente el sector servicios, que no tiene competencia 
internacional y generalmente es el que más eleva el nivel general de precios. 

• Desarrollo económico versus equilibrio externo. El conflicto que se genera entre estos 
dos objetivos se puede analizar a partir del modelo conocido como “enfoque monetario de la 
balanza de pagos”. Este modelo será analizado más adelante. 

 
2.4. La Macroeconomía desde una perspectiva histórica 
 
El estudio de la economía en su corriente principal desde Adam Smith en adelante3 tuvo como 
supuesto excluyente que los mercados se autorregulan, logrando de esta manera a través del 
“interés mezquino” de sus participantes el máximo de beneficio social en términos paretianos4. 
 
Este hecho implicaba que el trabajo humano y la propiedad de los recursos naturales se debían 
transformar necesariamente en mercancías, las cuales se deben transar en mercados 
específicos, y de los cuales debían surgir cantidades y precios de equilibrio (salarios y renta). 
Bajo estas hipótesis, la mejor solución de cada mercado es dejar que los mismos actuasen sin 
intervenciones; de allí vienen las posiciones clásica antisindical que pretende lograr el pleno 
empleo mediante salarios flexibles, y la marxista de regulación estatal que pretende evitar 
salarios demasiados bajos.  
 
Aunque está claro, incluso para los marginalistas modernos, que en cuanto al trabajo, su precio 
del trabajo viene derivado de igualar la utilidad marginal del salario con la desutilidad marginal 
de trabajar, en cuanto a la renta, el análisis es ricardiano5, en cuanto a que la misma surge de 
la teoría de la renta diferencial. 
 
Para completar, se debía conceptualizar una teoría del capital; la retribución del capital se debía 
al esfuerzo que debe ejecutar el hombre debido a la espera del disfrute de bienes que se 
adelantaban para crear el capital; la tasa de interés constituía la igualación entre la 
productividad marginal del capital y la desutilidad marginal de la espera (tasa de intercambio 
intertemporal).  
 
Este cuerpo dogmático implicaba utilizar el dinero para el intercambio, y que el mismo sirviera 
como vehículo para agilizar las transacciones que anteriormente se instrumentaban mediante el 
trueque. El traspaso de la economía de dinero “mercancía” (metalismo) a dinero “fiduciario” 
(cartalismo) fue una cuestión de tiempo; duró mientras las posibilidades técnicas de producción 
mantuvieron a raya las necesidades crecientes de metálico para la vigencia del patrón oro (Gold 
Standard). Cuando flaquearon, los bancos centrales (o sus antecesores) debieron separar las 
necesidades internas de dinero fiduciario de las externas, que empezaron a atarse a las 
estructuras de los tipos de cambio entre monedas nacionales. 
 
Uno de los primeros avances significativos en Macroeconomía es bastante previo a su 
surgimiento como disciplina científica, y se debe a David Hume, quien estudió en el siglo XVIII 
los vínculos entre la oferta monetaria, la balanza comercial y el nivel de precios de una 
economía. Su gran contribución es conocida en la actualidad como el enfoque monetario de la 
balanza de pagos.  
 
Los estudios monetarios de los siglos XVIII y XIX pusieron en evidencia las bases de la teoría 
cuantitativa del dinero, que sigue siendo un fundamento del análisis monetario contemporáneo. 
                                                           
3 Obviamente cuestiones teóricas vinculadas a la economía han sido estudiadas desde mucho tiempo antes a la publicación de La 
Riqueza de las Naciones (1776), pero indudablemente fue Smith quien primero elaboró un libro en donde se sistematizaba un 
complejo teórico completo de una economía. 
4 Así llamados por Wilfredo Pareto, economista italiano. 
5 Por David Ricardo, economista inglés. 
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A pesar de estas contribuciones vitales a nuestra comprensión de la economía agregada, el 
campo de la Macroeconomía sólo llegó a ser reconocido como una auténtica disciplina en el siglo 
XX. Tres hechos tuvieron importancia fundamental en la aparición de esta disciplina: 
 
• Los economistas comenzaron a recopilar y sistematizar datos agregados que proporcionaron 

la base científica para las investigaciones macroeconómicas. Ya en la década de 1930, 
utilizando los conceptos desarrollados por Simon Kuznets6 y otros, los EEUU poseían un 
compendio consistente de datos de las cuentas nacionales que podían aplicarse al estudio 
de las tendencias macroeconómicas. 

• Un segundo impulso de gran envergadura fue la identificación del ciclo económico como un 
fenómeno recurrente. Las investigaciones de Wesley Clair Mitchell demostraron que 
variables económicas claves, tales como los inventarios, la producción y los precios, tendían 
a cambiar de un modo sistemático en el transcurso de un ciclo económico típico. 

• El tercer gran impulso hacia la creación de la macroeconomía moderna fue la Gran 
Depresión7, que comenzó en 1929 cuando casi todo el mundo padeció una enorme 
reducción de la producción y un aumento sin precedentes del desempleo. Este 
acontecimiento catastrófico desafió las concepciones de los economistas clásicos, quienes 
pronosticaban que las fuerzas del mercado, con su propio dinamismo, evitarían un 
desempleo sostenido y en gran escala como el que se experimentó en todo el mundo en la 
década del treinta.  

 
El economista John Maynard Keynes, en su “Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero” 
(1936), propuso un nuevo marco teórico que explicaba la Gran Depresión y sugería, al mismo 
tiempo, políticas específicas para contrarrestarla. A partir de su publicación comenzó una nueva 
etapa en el estudio de la economía, desde el punto de vista que sus ideas fueron revolucionarias 
para la época.  
 
En 1937, un año después, John Hicks resumió los principales matices de las teorías 
neoclásicas y keynesianas en lo que se dio a conocer como la Síntesis Neoclásica (el modelo IS-
LM), que constituyó el marco analítico conceptual del estudio de la economía hasta los 70’.  
 
La ventaja principal del modelo IS-LM fue su sencillez analítica y comprensiva, así como 
algunas características predictivas de sencilla aplicación; su principal desventaja es que Hicks 
intentó hacer una síntesis entre los elementos marginalistas predominantes y los desafiantes 
paradigmas keynesianos, mezclando de esa forma concepciones diferentes de pensamiento, y 
provocando una confusión que aún hoy se mantiene en la disciplina. En ese marco conceptual 
surgieron grandes macromodelos estáticos, como por ejemplo la Curva de Phillips o los modelos 
de Oferta y Demanda Agregada.  
 
La hipótesis principal de Keynes establecía que la economía podía establecerse en un punto de 
equilibrio con desempleo; no quiso plantear una economía de desequilibrio, o de tránsito de un 
desequilibrio temporal a un equilibrio de pleno empleo. Para Keynes, el mercado podía tener un 
equilibrio con desempleo que podía durar años, si ciertas condiciones se cumplían. 
  
El fundamento de esta afirmación central de Keynes es que las economías de mercado no se 
autorregulan en forma suave; al contrario, están sujetas a grandes fluctuaciones que se deben, 
al menos en parte, al optimismo o pesimismo que afecta a la inversión de las empresas. Algunos 
precios claves de la economía (particularmente el nivel de salarios), no son flexibles (sticky 
wages) y no se mueven con celeridad cuando aparecen shocks adversos que impactan la 
economía.  
 
Keynes sugirió que se necesitan ajustes importantes en las políticas macroeconómicas, 
especialmente en el gasto público y los impuestos, así como en la política monetaria, para 
contrarrestar las declinaciones económicas y estabilizar la economía. Durante los primeros 
veinticinco años después del término de la Segunda Guerra Mundial, las recomendaciones de 
Keynes gozaron de gran influencia en todo el mundo. En la década de 1970, sin embargo, 
cuando gran parte del mundo experimentó la estanflación8, la confianza en la economía 
keynesiana comenzó a menguar. 

                                                           
6 Simon Kuznets obtendría más tarde el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones fundamentales en esta área y en el 
estudio del crecimiento económico moderno. 
7 La Gran Depresión se estudia con detalle en Sachs - Larrain. "Macroeconomía en la economía global". Cap. 1: Introducción. 
Recuadro 1-1. La Gran Depresión. 
8 La estanflación (stagflation) es una combinación de estancamiento económico (crecimiento bajo o negativo de la producción y alto 
desempleo) conjuntamente con alta inflación. Ver Apuntes de Macroeconomía II. 
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En 1956, en “Dinero, Interés y Precios”, Don Patinkin ya había demostrado que para que 
existiera equilibrio con desempleo (es decir, el paradigma keynesiano) exigía que a su vez 
existieran rigideces nominales9. Este punto llevaba nuevamente la discusión a fojas cero, y 
neokeynesianos y marginalistas se separaron en la explicación acerca de dónde surgían dichas 
rigideces. También aquí se generarían ciertas contradicciones, dado que implicaría nuevamente 
la respuesta clásica de la desregulación para alcanzar los óptimos de empleo y la tesis de la 
autorregulación como corolario de la misma. 
 
Así, se inició una contrarrevolución liderada por Milton Friedman, quien propuso, junto a sus 
colegas de la Universidad de Chicago, una doctrina antagonista al keynesianismo que llegó a 
conocerse como monetarismo. Los monetaristas sostenían, en primer término, que las 
economías de mercado se autorregulan; segundo, que las políticas macroeconómicas activas 
eran parte del problema, no de la solución; y tercero, sugerían que la verdadera clave para una 
economía estable radicaba en una oferta monetaria estable. 
 
La discusión se centró entonces en la forma de la Curva de Phillips, que la tradición keynesiana 
representaba como una relación inversa entre la tasa de crecimiento de los salarios y la tasa de 
desempleo de la economía, mientras que los monetaristas planteaban que esta curva no era 
más que una línea vertical al nivel de “tasa natural de desempleo”. Si bien se ha demostrado 
suficientemente que en el corto plazo la curva de Phillips se muestra keynesiana pero en el largo 
plazo se muestra clásica, el paso más importante en la discusión lo dio Robert Lucas, cuyo 
argumento central constituyó una crítica demoledora de los modelos macroeconómicos. 
 
Este contraataque a las ideas keynesianas fue llevado a cabo entre 1970 y 1980 por la llamada 
escuela de la nueva macroeconomía clásica. Se demostró que, cuando se introducían las 
expectativas racionales, los modelos keynesianos no podían utilizarse para decidir la política 
económica ni podían explicar las persistentes desviaciones de la producción respecto de su nivel 
natural. Por último, la teoría de la política económica debía revisarse, utilizando instrumentos 
de la teoría de los juegos. 
 
Básicamente la Crítica de Lucas nos dice que los modelos que no tengan en cuenta que los 
sujetos tienen expectativas racionales, pueden presentar errores de especificación. Es decir que 
las ecuaciones dinámicas que reflejen la conducta de los agentes dependerán no solo de los 
parámetros estructurales sino también de las reglas de política seguidas (leyes de movimiento 
de las variables exógenas); entonces sus coeficientes (gustos, tecnología, etc.) dejan de ser 
constantes, y por lo tanto pierden validez10.  
 
Esta posición, si bien revolucionó la profesión, encontró fundadas criticas de teóricos, como 
Paul Krugman, quien concluye que el estudio de la economía debe buscar la armonía entre los 
modelos de expectativas de los agentes económicos, y los datos empíricos, en razón de que en 
su opinión los meticulosos modelos matemáticos surgidos desde la crítica de Lucas, en muchas 
oportunidades llegaban a resultados analíticos muy alejados de la realidad. 
 
Como consecuencia, los actuales neokeynesianos y neomarginalistas plantean esta serie de 
restricciones, diferenciándose en dos puntos fundamentales: 
 

a) Para los neomarginalistas, los mercados siempre se equilibran, por lo cual se puede 
demostrar que, si dejamos que precios y salarios floten libremente, siempre 
encontraremos un equilibrio competitivo con plena ocupación de los factores 
productivos en un óptimo paretiano. 

b) En cambio, los neokeynesianos consideran que existen rigideces en los mercados, ya 
sean estas reales o nominales, o bien errores de percepción por parte de los agentes, 
que pueden llevar a la economía a estados de equilibrio con desempleo duraderos. 

 
Las investigaciones actuales en la teoría macroeconómica se dividen en tres corrientes:  

• los economistas neoclásicos, que analizan en qué medida es posible explicar las 
fluctuaciones como variaciones en el nivel natural de producción, por oposición a las 
desviaciones de ese nivel;  

• los neokeynesianos, que analizan en términos formales el papel de las imperfecciones 
del mercado en las fluctuaciones, y  

                                                           
9 A su vez, Friedman mediante la teoría de la tasa natural de desempleo (NUR) estableció otra forma de modelizar una 
compatibilización de los enfoques clásicos y keynesianos. 
10 Adicionalmente los preceptos de Lucas establecen otra discusión, respecto a los problemas de agregación en las variables a 
modelar –por ejemplo, no es factible un “agente representativo”- y consecuentes inconvenientes de consistencia en las decisiones 
intertemporales agregadas. 
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• los nuevos teóricos del crecimiento, que examinan el papel de la investigación y el 
desarrollo y de los rendimientos crecientes de escala en el crecimiento. 

 
 
3. Modelos y variables: clases 
 
3.1. Modelos macroeconómicos 
 
Dada la complejidad de la disciplina, la Macroeconomía debe encontrar la manera de 
simplificar, con el fin de explicar la conducta de las variables agregadas. Esto se hace 
suponiendo que el mundo es más sencillo de lo que realmente es. Por ejemplo, en lugar de 
considerar los numerosos bienes y mercados que existen, generalmente se considera el 
supuesto de que sólo hay un bien, con una única curva de demanda y oferta, que se 
comercializa en un solo mercado.  
 
A partir de esto, se pueden construir sencillas estructuras que utilizan instrumentos lógicos e 
internamente coherentes y que sirven para describir el funcionamiento de las economías. Estos 
son los denominados modelos macroeconómicos. Las simplificaciones económicas pueden 
derivarse verbalmente, matemáticamente o geométricamente. 
 
La distinción de las variables es importante para la construcción de modelos. El modelo 
económico consiste simplemente en un grupo de relaciones económicas de interconexión de 
variables. El modelo debe ser completo para ser útil. Además, existen  condicionamientos 
matemáticos que deben ser cumplidos para no caer en errores. Por ejemplo, el modelo deberá 
tener la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. 
 
3.2. Relaciones funcionales 
 
La idea de que una cosa “depende de” o “es función de” otra, es una noción básica en Economía. 
La existencia de relación funcional entre dos o más variables significa que los valores de las 
mismas están de algún modo relacionados singularmente o por una relación de causalidad. Es 
decir, cuando los cambios en una variable están asociados a cambios de otras variables de 
forma regular e incluso predecible. 
  
Relaciones funcionales. Se entiende que existe función cuando vemos cómo cambia una 
variable “y” cuando cambia una variable “x”. Formulamos esta relación de la manera y = f ( x ). 
Un ejemplo es la función de consumo, que depende directamente del nivel de ingreso disponible 
(tal como lo muestra el signo “+” debajo de la variable respectiva):  =  (  )        [1] 
             + 
Sin embargo, cabe aclarar que asumimos que existe un sinnúmero de variables que no 
consideramos pero que también influyen en la función. A esas variables se las llama 
parámetros. También cabe agregar que un cambio en las variables “principales” se expresa 
sobre la misma curva, mientras que un cambio en los parámetros desplaza la curva. Los 
parámetros son en realidad variables de las que la función depende, pero no están contenidas 
en los ejes de graficación. 
 
Algunas veces, se da el caso que la variable “y” depende de más de una variable. Por ejemplo, 
puede depender de “x” y “z”:    =  ( ,  )         [2] 
            +  -  
Un ejemplo de una función de este tipo es la función de inversión, la que aumenta con la 
producción y disminuye con el tipo de interés:  
I=  ( ,  )         [3] 
         +  - 
Funciones lineales. En algunos casos, es razonable suponer que la relación entre dos o más 
variables es lineal. Es decir, un aumento dado de “x” siempre provoca el mismo aumento de “y”. 
En ese caso, la función viene dada por:   =  +           [4]  
donde el parámetro “a” se denomina ordenada al origen e indica el valor de “y” cuando “x” es 
igual a cero. El parámetro “b” se denomina pendiente e indica cuánto aumenta “y” cuando “x” 
aumenta en una unidad. La relación lineal más sencilla es la relación y = x, que se representa 
por medio de una recta de 45º y tiene una pendiente de 1 (dado que la tangente de un ángulo de 
45º tiene ese valor).  
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Otro ejemplo de relación lineal es la función de consumo:  
  =   +            [5] 
Donde C es el consumo, Yd es el ingreso disponible, C0 es el consumo autónomo que indica cuál 
sería el consumo si la renta disponible fuera cero, y c es la Propensión Marginal a Consumir, 
que indica cuánto aumentaría el consumo cuando aumenta el ingreso en una unidad, o lo que 
es lo mismo, la derivada de la función misma. 
 
3.3. Clasificación de variables 
 
Endógenas y exógenas. Los modelos macroeconómicos utilizan dos tipos de variables: 
endógenas y exógenas.  

• Las primeras obtienen su valor dentro del funcionamiento del modelo macroeconómico, 
ya que dependen de otras variables del modelo; tal es el caso del consumo.  

• Las exógenas no se explican dentro del modelo sino que reconocen un origen externo al 
mismo, por lo que vienen dadas. Un ejemplo es el gasto público. 

 
Ex-ante y ex-post. La escuela económica de Estocolmo introdujo dos conceptos vitales para 
categorizar a las variables en Macroeconomía.  

• Las variables ex-ante denotan intención  
• Las variables ex-post denotan realización.  

Cuando observamos una curva de consumo (o, en microeconomía, una función de demanda) se 
trata de variables ex-ante, ya que en su recorrido podemos estimar que si el ingreso fuese de 
“tal” valor el consumo sería de “este”. En cambio, si observamos agregados del pasado estamos 
ante la presencia de variables ex-post, ya que podemos asegurar, por ejemplo, que en 2011 el 
ingreso fue de $200 (en miles de millones) y el consumo fue de $170. Estos datos se representan 
como simples puntos en un gráfico. 
 
Flujo, stock y proporcionales. Otra clasificación importante de las variables es aquella que las 
divide en variables flujo, stock y proporcional.  

• Una variable flujo o dinámica es una magnitud económica medida por unidad de tiempo. 
Es una medida en el espacio que tiene dimensión cronológica, tal como el PBI, el 
ingreso doméstico, el ahorro, la inversión o el gasto público, que deben expresarse 
necesariamente aclarando el período al que pertenecen. Otros ejemplos son, la 
producción de autos por mes, el consumo de bananas por año, o bien la producción 
total de la economía por trimestre. El ejemplo más trivial puede asociarse a un chorro 
de agua fluyendo de una canilla, en el que puede medirse la cantidad de litros por 
unidad de tiempo (segundos, minutos, horas). 

• Una variable stock o estática es una magnitud medida en un momento del tiempo, tal 
como las existencias, el dinero, la riqueza o el monto de capital de la economía. 
Ejemplos, las existencias de ganado vacuno en Argentina en 2015, o las existencias 
totales de reservas internacionales del BCRA al 31 de diciembre de 2016. Siguiendo el 
ejemplo anterior, podríamos identificarlas con un balde dentro del cual el chorro de 
agua se vierte, el cual puede ser medido en su capacidad a un momento exacto. 

• Las variables proporcionales surgen del cociente de dos variables, sean éstas de flujo o 
stocks, tal como el precio, que se obtiene al dividir una corriente de dinero y una 
corriente de bienes medidas en el mismo período. Otro ejemplo es la liquidez, aunque 
ésta es el resultado de un cociente entre una variable de stock (moneda) y un flujo (PBI). 
Ejemplos: Exportaciones sobre PBI, PBI per cápita. 

 
Algunas variables flujo y stock están relacionadas. Ciertas variables stock sufren modificaciones 
únicamente a través de las variables flujo que las afectan y conforman. Por ejemplo, el stock de 
capital de la economía es el acumulado de construcciones, maquinaria, fábricas y equipamiento 
en un momento en el tiempo; y el gasto de inversión es el flujo que en un período se aplica a 
mantener o incrementar ese stock de capital.  
 
En los estados contables de una firma cualquiera, esto implicaría considerar las modificaciones 
que se producen en el patrimonio de una firma (stock), en mérito a su estado de resultados 
(flujo). Otro caso de relación flujo-stock es la que se da entre el ahorro y la riqueza, ya que el 
ahorro (flujo) es la parte del ingreso que no se consume y que se destina a la acumulación de 
riqueza financiera (stock). 
 
Nominales y reales. Finalmente, otra clasificación surge de la necesidad de realizar 
comparaciones entre variables macroeconómicas en distintos momentos del tiempo o en 
diferentes economías al mismo tiempo. Para efectuar estas comparaciones, y que tengan 
significado auténtico, es crucial saber si los cambios en las variables macroeconómicas reflejan 
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cambios en los precios de los bienes o cambios en los volúmenes físicos. En otras palabras, es 
necesario saber si los cambios son nominales o reales. 
 
Por ejemplo, un 10% de aumento del PBI, puede resultar de un incremento de todos los precios 
y salarios en 10% o, por otro lado, de un aumento de la producción física en 10%. Así, los 
economistas hacen la distinción entre el PBI nominal, que cuantifica el valor de los bienes y 
servicios de acuerdo con sus precios corrientes de mercado, y el PBI real, que intenta 
cuantificar el volumen físico de la producción. 
 
3.4. Números índices 
 
Habiendo muchos bienes y servicios en la economía, la medición de los movimientos agregados 
de precios involucra el cálculo de un precio promedio o índice de precios. Los números índices 
son instrumentos que se utilizan para saber cómo ha evolucionado el valor de una variable a 
través del tiempo con respecto a un momento determinado (llamado año base). 
 
Existen dos tipos de índices, según la metodología usada en su elaboración: el de Laspeyres y el 
de Paasche. 
 
a) El índice de Laspeyres, denominado de base fija, se confecciona de acuerdo con una canasta 
determinada en el período base (q0) y calcula el valor de dicha canasta en cada período (pn). Esta 
metodología es la utilizada en el índice de precios al consumidor y en el índice de precios al por 
mayor. Su fórmula es:   = ∑    ∑    100            [6] 

 
b) El índice de Paasche, denominado también de base móvil, elabora la canasta con datos 
actuales, es decir, establece una canasta en cada período (qn) y compara los valores en ese 
momento (pn) con los del período anterior (p0). De esta manera se calcula en nuestro país, por 
ejemplo, el índice de precios implícitos en el PBI.   = ∑    ∑    100            [7] 

 
c) Una combinación de ambos es el índice de Fisher, una media geométrica de los índices 
anteriores:   =               [8] 
En la Argentina, estas mediciones y cálculos son realizadas por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC). Algunos índices conocidos son: 
 

a) El índice de precios al consumidor (IPC) es el más empleado en la medición de la 
inflación. Mide la variación de precios a través del tiempo de un conjunto fijo (en 
cantidades y características) de bienes y servicios, llamado “canasta”, que representa el 
consumo de la población en un área geográfica determinada y en un período específico. 

 
b) El deflactor del PBI indica el precio medio de los bienes finales producidos en la 

economía. Es el cociente entre el PBI nominal (medido en unidades monetarias) y el PBI 
real para un período determinado, llamado t:   =             [9] 

El deflactor del PBI es un número índice. Su nivel absoluto es arbitrario y por lo tanto no 
tiene ninguna interpretación económica. Pero su tasa de variación está perfectamente 
definida y sí tiene interpretación económica. Supongamos, por ejemplo, que el deflactor 
del PBI es igual a 1 en el año base y a 1,10 en el año 1. Si definimos la tasa de inflación 
como la tasa de variación del deflactor del PBI:   =                    [10] 
entonces la tasa de inflación es igual a (1,10 - 1)/1 = 10%. Así, la tasa de inflación que 
se obtiene utilizando el deflactor del PBI puede concebirse como una media ponderada 
de la tasa de variación de los distintos precios. 
 

c) El índice de precios internos al por mayor (IPIM) mide la evolución de los precios de todos 
los bienes comercializados en la economía, nacionales o importados, sobre la base del 
precio de la primera venta (primera transacción). El nivel general está compuesto por 
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tres grandes rubros: productos agropecuarios nacionales, productos no agropecuarios 
nacionales y productos no agropecuarios importados. Su metodología es bastante más 
compleja que la del índice de precios al consumidor, ya que los precios de estos grupos 
de bienes evolucionan en forma muy distinta unos de otros. Este índice es comúnmente 
utilizado para el ajuste de valores nominales de estados contables o determinación de 
resultados por exposición a la inflación. 
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